
 

 

Estudio de la viabilidad de una empresa que se 
dedique al desguace de embarcaciones para su 

posterior reutilización de sus elementos 

 

Trabajo Final de Grado 
 

 
 

Facultad de Náutica de Barcelona 
Universidad Politécnica de Catalunya 

 
 
 

Trabajo realizado por: 

Ivan Caro Martínez 
 

Dirigido por: 

Luís Seguí Amórtegui 
 
 

Grado de Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval 
 
 
 

Barcelona, 12 de Julio de 2017 
 
 

Departamento de Organización de empresas 

 

 



Estudio de la viabilidad de una empresa que se dedique al desguace de embarcaciones 

para su posterior reutilización de sus elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la viabilidad de una empresa que se dedique al desguace de embarcaciones 

para su posterior reutilización de sus elementos. 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Resumen 
 

El objeto del presente proyecto es comprobar si puede ser viable en el estado español 

una empresa que se dedique al desguace de embarcaciones de recreo. Para ello se ha 

realizado un estudio de mercado, una búsqueda de cuál sería la ubicación más favorable 

para desarrollar la actividad, una explicación del servicio que se ofrece a los clientes 

que son los propietarios de las embarcaciones de recreo y por último a quién se 

entregaría los residuos generados durante el desarrollo de la actividad. 

Es a su vez objeto del presente proyecto, definir cuáles han sido los principales 

problemas que aparecerían en el momento de crear este tipo de empresa. Explicar cuál 

es el problema que aparece con la fibra de vidrio, buscar soluciones beneficiosas para el 

medio ambiente y no las que se utilizan en la actualidad como entregar este material a 

un vertedero cuando se ha convertido en un residuo. 

Por último, se ha realizado un análisis financiero para comprobar la viabilidad de la 

empresa. En primer lugar se calcularía una previsión de costes e ingresos del primer año 

para luego calcular el flujo de caja que tendría la empresa durante los primeros cinco 

años de funcionamiento. Se ha calculado el VAN y la TIR con unos resultados 

favorables ya que el VAN = 43.439,03 y la TIR = 16%, con lo cual el proyecto sería 

viable. 
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Abstract 
 

The purpose of the present project is to verify if a company that is dedicated to the 

dismantling of recreational craft can be viable in the Spanish state. For this, a market 

study has been carried out, a search of which would be the most favorable location to 

develop the activity, the service offered to customers who are the owners of recreational 

craft and finally to whom would be delivered the waste generated during the 

development of the activity. 

It is in turn the object of this project, to define the main problems that appear at the time 

of creating this type of company and to explain what is the problem with fiberglass, to 

find solutions beneficial to the environment and not those that are currently used as 

delivering this material to a landfill when it has become a waste. 

Finally, a financial analysis has been carried out to verify the viability of the company. 

First, it would calculate a forecast of expenses and the income of the first year and then 

calculate the cash flow that would have the company during the first five years of 

operation. The VAN and the TIR have been calculated with favorable results since the 

VAN = 43.439,03 and the TIR 16%, making the project viable. 
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Introducción  
 

El propósito de este trabajo es comprobar si es viable la creación de una empresa que se 

dedique al desguace de embarcaciones de recreo en el estado español y que obtenga 

beneficios. El primer objetivo es identificar empresas que se dediquen a esta actividad 

en España y ponerse en contacto con ellas, ya que en otros países de la Unión Europea 

como puede ser Francia han creado un asociación dedicada a informar a los propietarios 

de las embarcaciones de recreo en el momento que han llegado al final de su vida útil 

que procedimientos deben realizar para deshacerse de ellas y a que empresas deben 

entregarlas para que realicen el desguace de forma segura y respetando el medio 

ambiente. 

El segundo objetivo de este proyecto es desarrollar un plan de empresa para una 

empresa que se ubique en Cataluña y realice desmantelamientos de embarcaciones de 

recreo. Se definirá el tipo de cliente que puede tener este tipo de empresa, se realizará 

un análisis de mercado donde se obtendrá como resultado el volumen de cliente que 

podrá tener la empresa durante el primer año y se desarrollará una planificación de 

cómo hay que crear este tipo de compañía hasta la puesta en marcha, ente otros puntos. 

La motivación para desarrollar este tipo de trabajo es porque España es un país, el cual 

está considerado por la Unión Europea como un país estratégico para la realización de 

desmantelamientos de buques y de embarcaciones de recreo y en nuestro caso intentar 

encontrar los problemas por los cuales no hay empresas que se dediquen en el estado 

español a esta actividad. Otro motivo y que es el más problemático para las empresas de 

desguace de embarcaciones de recreo es que soluciones se pueden encontrar para la 

fibra de vidrio en el momento que se convierte en un residuo. Se realizará una búsqueda 

de soluciones para este material ya que hasta estos momentos todas las soluciones que 

hay no son respetuosas con el medio ambiente como puede ser entregar la fibra a 

vertederos donde tardará más de 50 años a degradarse. 

La documentación que se consultará para el desarrollo del trabajo será básicamente 

normativa europea y normativa española sobre la actividad que se hablará en este 

proyecto.  No hay mucha información que regulen este tipo de empresas por lo que 

habrá que crear la empresa como si fuera un desguace para vehículos al final de su vida 

útil (VFU), ya que al fin y al cabo serán muy parecidas.  
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Por otro lado se intentará poner en contacto con empresas que realicen esta actividad en 

España y fuera de ella para saber cómo deben ser las instalaciones para este tipo de 

empresas, que maquinaria y herramientas utilizan para realizar la actividad, a que 

empresas de reciclaje les entregan los residuos generados durante el desguace de una 

embarcación de recreo, cuánto se puede tardar a realizar un desmantelamiento de un 

barco y el punto más importante, que hacen con la fibra de vidrio. 

Una vez se tenga la información sobre que normativa se debe seguir para la creación de 

la empresa dedicada al desguace de embarcaciones y el proceso que hay que seguir para 

realizar el desmantelamiento, se buscarán unas instalaciones donde se pueda desarrollar 

la actividad, investigar que empresas de reciclaje se encuentran más cerca de la 

ubicación de las instalaciones ya que serán las encargadas de recoger los residuos que se 

generen durante los desguaces de las embarcaciones. 

Por último se realizará un análisis financiero, se indicará que inversión inicial debería 

hacer un posible inversor para la puesta en marcha de este tipo de empresa y se buscarán 

las posibles subvenciones que se pueden obtener por realizar esta actividad. Por otro 

lado se calcularán los ingresos y los gastos de la empresa durante el primer año en 

función de los servicios que se realizarán, se detallará el flujo de caja de cada mes y el 

coste para la empresa en función del número de operarios/as que trabajen en ella.
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1. Plan de marketing 
  

1.1. Idea de negocio: 

El servicio que se pretende ofrecer al público con la creación de esta nueva empresa, es 

la de desguazar las embarcaciones de recreo. En primer lugar, con esta empresa, se 

quiere dar una solución para todos los propietarios de embarcaciones de recreo cuando 

se encuentran en la situación que quieren desprenderse de sus embarcaciones por 

motivos de que les cuesta más realizar su mantenimiento o realizar una reparación muy 

costosa. En este momento apareceríamos nosotros para encargarnos de la embarcación. 

Una vez el propietario se pone en contacto con nosotros, nos encargaríamos de todos los 

trámites, el primero sería dar de baja la embarcación, ya que no va a volver a navegar 

con ella. Para obtener la baja por desguace deberá ser aprobada por la Dirección 

General de la Marina Mercante y por otro lado, será necesario realizar un trámite en la 

Capitanía en el caso de que se trate de un barco de menos de 24 metros, que es el caso 

para el cual se quiere crear la empresa. 

En el momento que vayamos a tramitar la baja de la embarcación se deberá 

cumplimentar un formulario de baja de bandera en el país de origen, a no ser que el 

barco a desguazar este abanderado con otra bandera. Con este formulario se solicitará la 

baja de bandera en el registro marítimo español indicando el motivo por el que se quiere 

dar de baja la embarcación, en nuestro caso, porque ha ido para el desguace. 

En el caso de que la embarcación esté abanderada en otro país, esta situación al 

principio no se producirá en muchas ocasiones, se deberá hacer exactamente el mismo 

procedimiento acudiendo al registro del país que equivale a la capitanía española. En 

algunos casos se podrá realizar este trámite desde el consulado del país en cuestión. 

Al dar de baja la embarcación porque ha llegado al final de su vida útil, también 

debemos presentar un certificado de destrucción de la embarcación, con el cual, se 

acreditará que ya no va a volver a navegar. Por último, se deberá entregar toda la 

documentación de la embarcación para que la Administración pueda comprobar que 

todos los datos constan en el registro. Toda la información sobre los trámites a realizar 
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para dar de baja a una embarcación de recreo, obtenida de la empresa Álvaro de 

Falguera (Falguera, 2015)
1
. 

Una vez se ha obtenido la baja administrativa de la embarcación de recreo, nuestra 

empresa se encargará de transportarla desde el lugar que se haya acordado con el 

propietario hasta nuestras instalaciones. Para realizar el traslado de la embarcación hasta 

el lugar donde está localizada nuestra empresa, para barcos con esloras de 7 metros y de 

menor eslora, la acción de sacar la embarcación del agua y transportarla hasta el destino 

que nosotros queremos, es una tarea fácil. En el caso del transporte de una embarcación 

con una eslora superior a 7 metros, el procedimiento es más complicado, se necesitará 

una grúa para extraer la embarcación del agua y colocarla sobre el remolque del camión 

y así poder transportarla. 

Una vez la embarcación ha llegado a nuestras instalaciones, se colocará la embarcación 

con una grúa en el lugar donde se procederá al desmantelamiento de la embarcación. 

El primer paso para realizar las tareas del desguace de la embarcación será vaciar todos 

los tanques y realizar su descontaminación, esta tarea se hará si es necesaria ya que en 

función del tipo de embarcación no deberemos hacerla. Seguidamente desinstalaremos 

todos los dispositivos que estén a bordo y se comprobará si funcionan para poder 

venderlos en el mercado de segunda mano a particulares o a empresas que les interese. 

Se desmontaran todos los elementos necesarios de la embarcación para dejar solamente 

el casco, en este caso nos referimos a muebles que normalmente están hechos de 

madera. Sólo habrá un elemento de la embarcación que en algunas situaciones se 

esperará al final para extraerlo ya que puede ser muy complicado al principio y es el 

motor. Porque se tomará esta decisión en algunos casos, porque el motor puede ser uno 

de los elementos que estén en buen estado, por lo que se desmontará de la embarcación 

cuando se vea que se puede extraer de una manera fácil y segura. 

                                                 
1
 Álvaro de Falguera, empresa que desde 2001 ejerce de corredor de seguros especializado en el sector 

náutico y especialmente en seguros de embarcaciones de recreo, alquiler y seguros de varaderos, marinas 

y puertos deportivos.  
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Una vez tenemos solamente el casco, procedemos en primer lugar a la eliminación de la 

pintura para dejar el casco completamente desnudo y así a la hora de trocearlo, 

solamente tendremos el material con el cual se construyó el casco de la embarcación. 

Este paso se realizará en el caso de que la empresa de reciclaje que se quede este 

material pida que se elimine la pintura, aunque en muchas ocasiones no hará falta 

realizar esta operación. 

Cuando se ha troceado el casco y desmontado el motor, todos los residuos generados 

durante el desguace se almacenarán en contenedores para posteriormente entregarlos a 

la empresa de reciclaje. 

A continuación se ve de forma esquemática la manera de cómo trabajará la empresa 

desde el momento que el propietario de la embarcación se pone en contacto con 

nosotros, hasta que entregamos los residuos a la empresa de reciclaje: 
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1.2. Análisis PESTEL: 

Al realizar un proyecto  para la creación de una empresa, se debe realizar un análisis de 

los recursos y el mercado para la puesta en marcha de cualquier negocio. Hacer un 

análisis al principio es básico para saber qué posibilidades reales existen en un rango 

comercial determinado. En ningún caso, se ejecuta una idea de negocio sin antes haber 

calculado los beneficios, riesgos, el capital necesario o haber realizado un estudio de 

mercado, entre otras cuestiones. 

El método PESTEL (Parada, 2013)
2
 es una herramienta para el análisis de negocio, 

gracias a este método se puede realizar una evaluación de los principales aspectos que 

tendrán influencia en el proyecto. Se trata de una técnica descriptiva, en la cual, la idea 

es detallar el entorno en el que operará la empresa en función de aspectos económicos, 

tecnológicos, jurídico-legales, socio-culturales, políticos, ecológicos y otros que, de 

alguna u otra forma , tengan alguna influencia. 

Estas son las distintas categorías del análisis PESTEL que se aplicará a la empresa que 

se quiere crear para el desmantelamiento de embarcaciones: 

1.2.1.Factores políticos: 

En el ámbito político, decir que tanto España como toda la Unión Europea en los años 

70 había muchas empresas que se dedicaban al desguace o desmantelamiento de 

embarcaciones y buques. Era una operación industrial muy mecanizada y compleja, 

pero que se efectuaba en los principales muelles europeos. 

A medida que pasaron los años el aumento de estándares medioambientales, de 

seguridad del trabajador y de sanidad, causaron un aumento de los costes para todas las 

empresas que se dedicaban al desguace de embarcaciones y buques. 

Esto produjo que toda la industria que realizaba la actividad de desmantelamiento de 

embarcaciones y buques se trasladara a lugares donde todas las cuestiones 

                                                 
2 Análisis PESTEL, una herramienta de estrategia empresarial de estudio del entorno, información obtenida de Pascual 

Parada consultor de estrategia digital y de crecimiento. Apasionado de la estrategia y los nuevos modelos de negocios 

que surgen de la nueva economía digital. 

 

http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-entorno/
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medioambientales, de sanidad y seguridad del trabajador no eran prioritarias. Todas las 

empresas, que realizaban las tareas de desguace, con el paso de los años se colocaron en 

países pobres del sur de Asia como, India, Bangladesh, China o Turquía. 

En la actualidad en España hay muy pocas empresas que se dediquen a la industria de 

desguace de embarcaciones, ya que el gobierno no promueve que se realice este tipo de 

actividades en los puertos españoles y no facilita la aparición de estas empresas con 

algún tipo de subvención que incentivara a los astilleros españoles a realizar las 

actividades del último ciclo de vida de una embarcación. 

1.2.2.Factores económicos: 

En el ámbito económico, España durante bastantes años atrás se ha encontrado envuelta 

en una crisis económica, en la cual, se ha reproducido en un tanto por ciento de la 

población un aumento de la pobreza y donde los salarios de los españoles han quedado 

bloqueados o se han encontrado con una bajada de sueldo bastante importante, por otro 

lado durante todos estos años la tasa de parados ha aumentado y ha provocado que 

muchos jóvenes hayan decidido emigrar a otro país donde encontrar más oportunidades 

laborales y tener un nivel de vida más digno. Todo lo nombrado anteriormente viene 

producido por la caída muy pronunciada del Producto Interno Bruto (PIB). 

En este sector, el proceso de crisis económica no ha estado aislado, ya que unos años 

antes de que se produjera en la década de los 80, en España había una tradición 

industrial en el ámbito naval muy representativo en determinadas regiones como en la 

cornisa cantábrica, levante o Andalucía.  

A medida que han pasado los años la inversión económica ha ido desapareciendo, hasta 

el punto que como se ha explicado en los factores políticos, cada vez todas las empresas 

navieras se han posicionado en los países asiáticos donde los salarios de los trabajadores 

son mucho más bajos que en España y en los países de la Unión Europea. 

En la actualidad ha habido un aumento del salario medio en la sociedad española, ha 

aumentad respecto a los salarios que se podían ver durante la época de la crisis 

económica más fuerte y esto se puede relacionar en el sector náutico, y más 

concretamente en las embarcaciones de recreo, que ha habido un aumento en las 

matriculaciones de este tipo de embarcaciones desde que se está saliendo de la crisis 
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económica, lo que conlleva que todo el tema de inspecciones, reparaciones o en el caso 

que nos interesa el desguace de embarcaciones seguirá activo y seguirá creciendo con el 

paso de los años. 

Según datos de ANEN
3
, la comunidad autónoma que está en cabeza en el mercado de 

embarcaciones de recreo es Cataluña, lugar donde se encontrará la empresa que se 

quiere crear. En las cuatro provincias catalanas se han matriculado 1.010 embarcaciones 

de recreo en 2016 frente a las 899 del año 2015. 

1.2.3.Factores sociales: 

La sociedad española, en relación con la náutica deportiva en España tiene una larga 

historia que se remonta más allá de principios del siglo XX, estaba muy ligado a centros 

sociales y a las clases más altas de la sociedad. Antes de que se produjera la Guerra 

Civil, había una constante aparición y desaparición de clubes náuticos en el momento 

donde las embarcaciones a motor estaban de moda. 

 Una vez acabara la guerra hubo un proceso muy lento de recuperación a todos los 

niveles, que también afecto a la náutica, que hasta 1942 no se volvió a fomentar el 

mundo de la náutica en el estado español gracias a la construcción de nuevos puertos y a 

la recuperación de los ya existentes.  

A medida que han pasado los años la náutica de recreo en España ha ido creciendo y se 

ha ido consolidando en la sociedad  con la aparición de más servicios relacionados con 

la práctica deportiva como la creación de astilleros, empresas de chárter, escuelas 

náuticas, entre otras más. 

Entre 1976 y 1983 se llegaron a duplicar el número de amarres de uso recreativo y se 

realizaron cambios en todas las titulaciones náuticas. En 1982 se estabilizaron el 

número de títulos expedidos entre los 6.000 y los 7.000 anuales y este estancamiento se 

mantuvo durante toda la década de los 80 y no aumentó hasta la reactivación económica 

de España en los 90. 

                                                 
3
 Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN. 
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Fue durante estos años donde la práctica de la náutica de recreo, debido al buen estado 

económico nacional, se creó 28 nuevos puertos deportivos, alcanzando un total de 232 

instalaciones que daban servicio a más de 64.000 embarcaciones de recreo. 

El buen estado de la náutica de recreo duró hasta 2006, y el sector siguió creciendo 

hasta que en 2007, empezó el proceso de caída debido a la crisis económica del país. 

Esto causó un 23% menos de titulaciones emitidas y un 9% menos de matriculaciones. 

En la actualidad parece que vuelve a ver un repunte de estos datos ya que a la sociedad 

española vuelve a interesarle la práctica de la náutica deportiva y toca enfrentarse a 

nuevos retos para mantener a flote un sector que ha estado muy ligado a la historia de 

España. 

En el ámbito que nos interesa, en la actualidad la sociedad española y la de la Unión 

Europea (UE) da pequeños pasos para facilitar la creación de empresas que se dediquen 

al desmantelamiento de buques y en nuestro caso para el desguace de embarcaciones de 

recreo.  

Crear una empresa que se dedique al desguace de las embarcaciones de recreo, facilita a 

los propietarios a deshacerse de ellas sin ningún tipo de problema a parte de respetar el 

medio ambiente y cada vez más gente de España y del mundo está más implicada con la 

protección del medio ambiente. Esto puede provocar que la sociedad española vuelva a 

invertir en este tipo de empresas como lo hacían en la década de los 80, antes de que 

aparecieran las potencias asiáticas, que en este mercado en la actualidad no trabajan. 

Un ejemplo de que a medida que pasan los años y que la sociedad está más 

concienciada con el medio ambiente y en el caso que se está estudiando, sobre la 

protección del medio marino,  la Federación Náutica Francesa (FIN) ha sido una de las 

pocas organizaciones que ha realizado trabajos desde 2002 en relación a las 

embarcaciones de recreo cuando llegaban al final de su vida útil. Esta federación 

promovió y logró en 2009 la creación de una red francesa, con el nombre de Association 

pour la Plaisance Eco-Responsible (APER), que su misión es desguazar embarcaciones 

en la parte final de su ciclo de vida. Otros países como el caso de España, Italia, 

Noruega y Suecia también habían hecho esfuerzos para resolver este problema, aunque 

puede que no tan eficaces. También cabe mencionar las iniciativas recientes realizadas 

en 2011 a nivel europeo como el estudio Recovery of Obsolete Vessels not used in the 

fishing trade, (estudio sobre la recuperación de embarcaciones fuera de uso, excluyendo 
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la pesca profesional), realizado por COWI, RWEC y LEITAT. (Esta información 

extraída del pdf sobre el proyecto BOATCYCLE.) 

1.2.4.Factores tecnológicos: 

En el apartado tecnológico, en la última década en España, el sector naval ha realizado 

un gran esfuerzo de inversión en I+D+i para mantener su competitividad y mantener el 

prestigio internacional ganado  a lo largo de muchos años por la calidad de su trabajo. 

Los astilleros españoles han conseguido ser una referencia a nivel mundial en la 

construcción de buques avanzados con unos detalles técnicos que otros países son 

incapaces de realizar.  

Por otro lado, la gran competitividad industrial naval española se ve reflejada en el 

número de contratos obtenidos para la construcción de buques de todo el mundo. Un 

ejemplo es que en 2014 España se situó como el decimosexto país con mayor 

contratación para la construcción de buques de todo el mundo, el sexto en el ámbito 

europeo y el líder en la realización de pesqueros en Europa, según datos expuestos en el 

“Informe de Actividad del Sector de Construcción Naval 2014”, elaborado por Pymar, 

entidad que agrupa a 19 de los principales astilleros privados españoles. 

La tecnología en el sector naval, va avanzando cada vez más rápido en España como en 

el resto del mundo, pero en el caso del desguace de buques o embarcaciones parece 

como que la evolución está siendo más lenta. Este problema viene dando por culpa de 

que toda la explotación de esta industria se ha centralizado en el sur de Asia donde las 

condiciones de trabajo no son las adecuadas para trabajar y el lugar donde se realizan 

tampoco, ya que las operaciones que hacen para desmantelar el buque es en las costas 

de esos países. 

No obstante, cada vez al ver que aparecen más normativas en las cuales marcan las 

pautas a seguir de cómo desguazar un buque y en qué tipo de instalaciones se deben 

hacer, se empiezan a estudiar métodos más eficaces y menos dañinos para el medio 

ambiente. En España se han realizado varios proyectos, como el proyecto Life+ 

Environment RECYSHIP  o el proyecto Boat Cycle, en el cual detallan algunos de los 

procedimientos que se deben realizar de una manera más eficientes, para el 
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desmantelamiento de una embarcación de recreo, que es el tema que nos interesa para la 

creación de la empresa. 

1.2.5.Factores jurídico-legales: 

La normativa que se puede aplicar al reciclaje de buques hasta no hace muchos años era 

casi inexistente, ya que no había una legislación mundial sobre este tema que afectará a 

todos los países de la Unión Europea y más concretamente a España. 

En 2009 se redactó el Convenio de Hong Kong
4
 (HKC) de la Organización Marítima 

Internacional (OMI) que es el documento internacional para el reciclaje de buques de 

una manera segura y respetando el medio ambiente. Este convenio se aplica para buques 

con un arqueo bruto superior a 500GT
5
 y se detalla en él, los riesgos ambientales, de 

seguridad y salud relacionados con el reciclaje de buques, teniendo en cuenta las 

características específicas del transporte marítimo y la necesidad que hay en retirar 

todos los buques que han llegado al final de su vida útil. 

El problema que aparece al relacionarlo con el tipo de empresa que se quiere crear, es 

que existen diferentes tipos de buques que el Convenio de Hong Kong no se les aplica 

porque son embarcaciones de menos de 500GT, este grupo son las embarcaciones de 

recreo. 

No existe ningún instrumento legal que obligue a los propietarios de dichas 

embarcaciones a realizar el reciclaje de ellas al final de su vida útil o a realizar una 

correcta gestión de las embarcaciones abandonadas en Europa. Si lo miramos a nivel de 

los distintos países de la UE, son pocos los países que parecen contar con una 

legislación dirigida a todas aquellas embarcaciones que han sido abandonadas, como es 

el caso de Francia o España.  

En el caso de Francia cuenta con una legislación para todas las embarcaciones que están 

abandonadas en sus aguas territoriales e interiores. Por otro lado, en España hay una 

legislación que permite a las autoridades portuarias retirar las embarcaciones que están 

                                                 
4
 El Convenio sobre el reciclaje de buques, que fue adoptado en una Conferencia diplomática celebrada 

en Hong Kong (China) en mayo de 2009, se elaboró con la contribución de los Estados Miembros de la 

OMI y organizaciones no gubernamentales, y en colaboración con la Organización Internacional del 

Trabajo y las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. 
5
 Arqueo Bruto, GT (Gross Tonnage). Unidad de volumen. 
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abandonadas o se han dejado en algún lugar donde pueden causar algún peligro para la 

seguridad, la salud o el medio ambiente.  

Otros países de la UE, como Alemania y los Países Bajos tienen regulada la prohibición 

para la disposición de la fibra de vidrio en los vertederos. Esta información extraída del 

pdf sobre el proyecto BOATCYCLE ( Leitat Technological Center, Fundació Mar, 

(ICTP-CNR) Institute of Chemistry and Technology of  Polymers - National Research 

Centre, 2012)
6
. 

De manera más detallada a continuación se ve la normativa y convenios tanto 

nacionales como internacionales en materia medioambiental, seguridad y sanidad 

laboral, que se debe aplicar en el momento que se decide realizar el desmantelamiento 

de un buque. Toda la información escrita a continuación está extraída del pdf LIFE+ 

Environment RECYSHIP (Mulet, 2012)
7
: 

Convenios: 

- CONVENIO DE BASILEA (Basado sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación). 

- NORMATIVA OMI, sobre reciclaje de buques.  

- CONVENIO DE LONDRES 1972 Y SU PROTOCOLO 1996 (Establecido 

para la protección del medio marino).  

- CONVENIO MARPOL (Establecido para la prevención de la contaminación 

por los buques).   

- CONVENIO INTERNACIONAL DE HONG KONG 2009 (Para la seguridad 

y gestión medioambientalmente racional del reciclado de buques 2009). 

 

Legislación Comunitaria:  

- Reglamento (CE) Nº 1418/2007 de la Comisión, relativo a la exportación, con 

fines de valorización de determinados residuos enumerados en los anexos III 

enumerados en el reglamento nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

                                                 
6
 Proyecto Boatcycle, Informe Layman (pdf). 

7 Proyecto Piloto para la descontaminación y reciclaje de buques al final de su vida útil, LIFE+ 

Environment RECYSHIP (pdf). 
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-  Reglamento (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a los traslados de residuos.  

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos.   

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al 

traslado de residuos.  

- Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil.  

- Directiva 96/59/CE, sobre eliminación de policlorobifenilos (PCB), 

policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contienen. 

 

Legislación Española:  

- Ley española 22/2011 de 28 de julio, sobre residuos y suelos contaminados. 

- Orden MAM/304/2002, sobre operaciones de valorización/eliminación y la 

Lista Europea de Residuos (LER).  

- Real Decreto 1383/2002, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil 

(VFU).  

- Real Decreto 833/1988, sobre el Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos. 

1.2.6.Factores ambientales: 

A continuación se redacta un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando la 

sociedad española sobre el tema de medio ambiente extraído de la página web llamada 

Wikipedia (Wikipedia, 2016)
8
. Si se remonta a los inicios donde España podía aparecer 

una preocupación sobre el medio ambiente, esos primeros indicios de preocupación 

sobre del medio ambiente, fue en el Constitución de 1978 reflejado en el Artículo 45 de 

dicha Constitución, en el que declaraba que: 

Artículo 45. 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

                                                 

8
 Wikipedia. (2016). Medio ambiente en España [en línea]. Consultado 18 de marzo de 2017, a partir de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_en_España 
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2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales con el fin  de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y 

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 

3. Para los que violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 

ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 

como la obligación de reparar el daño causado. 

Una vez definido el primer artículo con carácter de ley, que afectaba sobre la sociedad 

española, años después la preocupación más grande en España fue el incremento del 

índice de las emisiones de CO2, que en ese momento, en el año 1996, se incumplía de 

largo según los objetivos que marcaba el Protocolo de Kyoto
9
, en el cual España 

sobrepasaba el límite de emisiones generadoras de efecto invernadero y provocando la 

aparición del cambio climático.  

Por otro lado, estamos en un país que está especialmente afectado por el fenómeno de la 

sequía, en el cual afecta directamente sobre el cambio climático, por poner un ejemplo, 

durante los años 1880-2000 más de la mitad de esos años se clasificaron como de secos 

o muy secos. El cambio climático preludia para España gravísimos problemas 

medioambientales, agravando los rasgos climáticos extremos.  

Según personas como el premio nobel de la paz, Al Gore:” España es el país europeo 

más vulnerable al cambio climático”. Por otro lado, Ban Ki-moon ha pedido a España 

un “liderazgo todavía más activo” en la lucha contra el cambio climático. 

La preocupación de la sociedad española por los asuntos medio ambientales ha ido 

evolucionando de forma claramente ascendente. Ha habido diferentes casos que han ido 

pasando a lo largo de los años, en los cuales la sociedad española ha tenido una especial 

incidencia que ha hecho cambiar su manera de ver las cosas sobre el medio ambiente, 

como fue firmar el Protocolo de Kyoto, nombrado anteriormente, en el 1997, el 

                                                 
9
 Es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de 

efecto invernadero que causan el calentamiento global. 
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hundimiento del buque petrolero Prestige
10

, en el norte de España (13 de noviembre de 

2002), o el debate sobre el cambio climático. 

En el ámbito marítimo, en Europa se han realizado unas estrategias marinas, que son 

unos instrumentos de planificación para controlar que no se contamine el medio marino 

creado por la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008 y que en España se recoge 

en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 

Estos instrumentos de planificación se pensaron con la finalidad de alcanzar el objetivo 

marcado por la UE y también España, de lograr un buen estado ambiental del medio 

marino y esto se debería conseguir como muy tarde en el año 2020. 

La Directiva de las Estrategia Marina es una directiva con muy pocos años y que la 

labor que realiza en las aguas españolas es aún bastante desconocida para la sociedad. 

Las estrategias están compuestas por cinco fases, donde la primera es la evaluación 

inicial del estado del medio marino hasta el establecimiento de unos programas de 

medidas para alcanzar los objetivos. Los ciclos de aplicación de las estrategias marinas 

son de seis 6 años y actualmente estamos en el primer ciclo 2012-2017. El resumen 

realizado sobre las Estrategias Marinas se ha extraído de la página del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Puyol, Algarra, Rodríguez y 

Sierra, 2012)
11

. 

En el tema que nos interesa, ya que es la creación de una empresa que se dedique al 

desmantelamiento de embarcaciones de recreo, en primer lugar decir que con la 

creación de esta empresa se ayudaría a la desaparición de embarcaciones que están 

abandonadas en las costas y en los puertos del estado español y de todo el mundo, en 

segundo lugar no se estaría contaminando el medio marino, con lo cual se ayudaría a 

cumplir con los objetivos que se marca la UE y España en el año 2020 de que el medio 

marino esté en buen estado consiguiendo que todas las embarcaciones abandonadas en 

las costas, puertos o que ya no estén a flote, no causen fugas o vertidos de residuos 

sólidos o líquidos (hidrocarburos, aceites, líquido de baterías, entre otros) dañando así el 

                                                 
10

 El petrolero Prestige fue un buque monocasco liberiano, operado bajo bandera de las Bahamas, que 

el 19 de noviembre de 2002 se hundió frente a las costas españolas de Galicia. 
11

 Estrategias Marinas en Europa y España, este documento pretende ser el marco general introductorio 

de los documentos que constituyen las primeras fases de las cinco estrategias marinas españolas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Petrolero
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_del_Prestige
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
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medio marino. Es importante decir que contra más tiempo permanece una embarcación 

abandonada, más alto es el riesgo de impacto ambiental. 

En la actualidad aún hay que hacer mucho trabajo a nivel europeo como a nivel nacional 

en este tema, ya que se debe empezar a sensibilizar a los fabricantes de embarcaciones y 

a los propietarios de dichas embarcaciones. En el caso de los fabricantes deberían 

empezar a producir sus productos no sólo teniendo en cuenta sus ventas, sino también 

deben pensar en el que sucede después de unos años cuando la embarcación se convierte 

en un residuo. 

En el caso de los propietarios, deben ser conscientes de que deben gestionar su 

embarcación de una forma correcta hasta el final de su vida útil y también deben saber 

los impactos ambientales que se producen al abandonar una embarcación. 

Por último, se tiene que cambiar la mentalidad de la sociedad, ya que las personas que 

tienen en propiedad una embarcación normalmente esa embarcación será abandonada o 

entregada a un vertedero, la cual no es viable a largo plazo y por eso la creación de esta 

empresa proporciona una solución más a los propietarios de embarcaciones de recreo 

que es la más respetuosa con el medio ambiente. 

1.3. Análisis PORTER: 

En este punto del proyecto se desarrollará un análisis que recibe el nombre de las 5 

fuerzas de PORTER (Wikipedia, 2017)
12

, consiste en un modelo estratégico en el cual 

se tratará de analizar el nivel de competencia dentro de una industria, en el caso de este 

proyecto, las distintas empresas que se dediquen al desguace de embarcaciones de 

recreo y puedan ser nuestros competidores y así se podrá desarrollar una estrategia de 

negocio. 

El creador de este análisis Michael Porter
13

, se refería a estas 5 fuerzas como el micro 

entorno. Estas fuerzas actúan directamente sobre el entorno inmediato de una empresa, 

y afectan en la habilidad de satisfacer a los clientes y a obtener rentabilidad. 

Las 5 fuerzas se pueden diferenciar en 3 fuerzas de competencia horizontal que son: 

Amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la 

                                                 
12

 Análisis Porter de las cinco fuerzas, es un análisis que se realiza en el entorno interno de la empresa. 
13

 Michael Eugene Porter (n. 1947, Ann Arbor, Michigan) ostenta la cátedra Bishop William Lawrence en 

la Escuela de Negocios Harvard(HBS). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ann_Arbor
https://es.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Negocios_Harvard
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industria y la rivalidad entre competidores, y por otro lado están las otras 2 fuerzas que 

son de competencia vertical: El poder de negociación de los proveedores y el poder de 

negociación de los clientes. 

1.3.1.Poder de negociación de los compradores o clientes 

En el caso que nos interesa, tendremos cuatro tipos de clientes, en primer lugar los 

propietarios de las embarcaciones de recreo, los puertos deportivos que se han hecho 

cargo de las embarcaciones que han sido abandonadas por sus propietarios y que están 

localizadas en estos lugares, los talleres de reparación y las empresas de chárter. Es un 

grupo grande de clientes, ya que en España hay una gran cantidad de embarcaciones de 

recreo. El poder de negociación no será alto, por lo que el precio que se ofrecerá a ellos, 

difícilmente podrá ser negociable lo cual no generarían una amenaza a la empresa. 

Otro punto a favor de la creación de esta empresa en relación a la capacidad de 

negociación de los clientes, es que no hay mucha competencia ni en España ni en 

Europa, los clientes al no tener muchas opciones no podrán escoger mucho, así que 

también la capacidad de negociación será baja. Los clientes en este ámbito se 

decantarán por la empresa que realice este trabajo a un precio más económico y con la 

que se pueda desprender más fácilmente de su embarcación de recreo. 

Cuando digo desprenderse de una manera fácil, quiero decir con esto que en cuanto el 

propietario nos llame para deshacerse de su barco, él ya no tenga que preocuparse de 

nada, ya que todos los trámites de la baja de la embarcación y el transporte de ella hasta 

nuestras instalaciones, lo realizaríamos todo nosotros. 

1.3.2.Poder de negociación de los proveedores o 

Vendedores 

Este apartado va dirigido, en el caso de la empresa que se pretende crear, a las plantas 

de reciclaje que serán las encargadas de recoger, de nuestras instalaciones, todos los 

residuos que nosotros generemos durante el desguace de las embarcaciones de recreo. 

En el lugar donde se pretende construir las instalaciones de la empresa, la cantidad de 

empresas de reciclaje que se dediquen a esta actividad en Cataluña es bastante alta, por 

lo que su capacidad de negociación será bastante baja y esto puede ser una oportunidad 

para nosotros. 
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Las empresas de reciclaje serán las encargadas de proporcionarnos los contenedores, 

depósitos, entre otros dispositivos de almacenaje de residuos. Por otro lado realizarán la 

recogida de estos residuos para su posterior reciclaje en sus plantas. 

La única amenaza que nos podemos encontrar es que no hay plantas de reciclaje que 

reciclen la fibra de vidrio, o hay muy pocas, por lo que puede ser un problema para 

nuestra empresa en la actualidad. El problema que nos encontramos para dar salida a la 

fibra ya que los cascos de las embarcaciones de recreo la gran mayoría son de este 

material, es que en estos momentos el coste de reciclar la fibra de vidrio requiere un 

proceso muy costo y a las empresas dedicadas al reciclaje no les interesa este material. 

Una solución que se ha encontrado para deshacernos de la fibra de vidrio y que no acabe 

en un vertedero como pasa actualmente, es entregar la fibra a empresas que se dedican a 

reutilizarla construyendo mobiliario urbano. Un ejemplo es una empresa belga llamada 

REPROCOVER (Reprocover, 2011)
14

 que tras años de I+D, ha desarrollado un proceso 

de reciclaje para materiales plásticos y fibra de vidrio para su posterior reutilización. 

 

Ilustración 1. Logo de la empresa Reprocover (Reprocover, 2011) 

Este tipo de empresas es una oportunidad para nosotros porque conseguimos dar salida 

a la fibra de vidrio de nuestras instalaciones sin perjudicar el medio ambiente como está 

pasando en la actualidad. 

Otro ejemplo como la empresa belga es que en 2014 una empresa francesa con el 

nombre ABVAL COMPOSITES empezó a reciclar la fibra de vidrio para evitar la 

creación de CET o incineración, que en la actualidad sigue siendo el camino más 

utilizado para deshacerse de este residuo. 

                                                 
14 REPROCOVER empresa con sede en Bélgica, ha desarrollado tras varios años de investigación y 

desarrollo, un proceso de reciclaje único, que le permite convertir los residuos de (compuesto) plásticos 

termoestables, tales como poliésteres, baquelita, epoxi, poliuretano, ... , y los residuos de fibra de vidrio 

en una nueva materia prima. 
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Los productos que se obtienen del reciclado se utilizan como material de construcción y 

tienen unas cualidades superiores a las de sus competidores tradicionales como los 

utilizados hasta el momento como el hormigón, madera, etc. las características que tiene 

este material una vez reciclado es que es muy fuerte (resistencia a la flexión), no es 

abrasivo y duro, excelente aislante térmico e insensible a la intemperie. Toda la 

información se ha obtenido de la página web de la empresa ABVAL. 

 

 

Ilustración 2. Logo de la empresa Abval Composite. (Abval Composite, 2014) 

 

1.3.3.Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En la actualidad, no hay una amenaza de la aparición de nuevos competidores que 

pudiera provocar que la empresa redujera su número de clientes y como consecuencia, 

bajaran los beneficios. Es complicado que aparezcan nuevas empresas que se dediquen 

a este sector porque hasta que no haya una normativa, en la cual, hable de cómo se debe 

realizar el desguace de una embarcación de recreo y hayan más ayudas (subvenciones) 

por parte de los diferentes estados de la Unión Europea, los astilleros o fabricantes de 

embarcaciones no están por la labor en incluir estos procesos de desguace. 

La amenaza que puede aparecer es si una vez creada la empresa aparecen competidores 

del mismo sector en los cuales realicen tareas, que nuestra empresa no va a hacer, cosa 

que es muy difícil ya que el proyecto de empresa que se está creando, se pretende dar 

todas las facilidades al propietario de la embarcación desde el momento que se ponga en 

contacto con nosotros. Nos encargaríamos de tramitar la baja de la embarcación, de 

sacarla del agua y de transportarla hasta nuestras instalaciones donde realizaríamos el 

vaciado de tanques, si es necesario, y la descontaminación de las tanques, desmontaje de 

todos los dispositivos a bordo de la embarcación y troceado del casco, todos los 

residuos obtenidos se almacenarían en contenedores para su posterior entrega a una 

planta de reciclaje. 
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1.3.4.Amenazas de productos/servicios sustitutivos 

En el caso del servicio que se pretende dar a los clientes, que son los propietarios de las 

embarcaciones de recreo, no hay ninguna amenaza por el momento para los desguaces 

de embarcaciones de recreo. En la actualidad las embarcaciones de recreo cuando han 

llegado al final de su vida útil, muchos propietarios optan por entregar sus 

embarcaciones a un vertedero, la opción más utilizada hasta el momento, pero esta 

solución con el paso del tiempo desaparecerá ya que no es viable, porque con este 

método los niveles de contaminación siguen siendo altos. No hay ninguna amenaza. 

 

 
Ilustración 3. Embarcación abandonada en la costa. (Atienza, 2010) 

1.3.5.Rivalidad entre los competidores 

La red de competidores en la zona donde se quiere ubicar la empresa no es muy extensa. 

Las instalaciones se ubicarían en Cataluña, comunidad autónoma donde se realizan más 

trabajos parecidos a la empresa que se pretende crear. En el resto del país, hay varias 

empresas que se dedican a este sector pero no hay una gran cantidad. 

Si miramos en el resto de los países de la Unión Europea, nos fijamos que Francia seria 

el país con el número más alto de instalaciones que se dedican a este sector, en este caso 

sí que es una amenaza para nuestra empresa. En Francia sí que hay una normativa que 

regula este tipo de empresas y los propietarios de las embarcaciones de recreo están 

mucho más concienciados en el tema de reciclar sus embarcaciones cuando llegan al 

final de su vida útil. 
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Ilustración 4. Mapa europeo de todos los desguaces de embarcaciones. (BoatDigest, 2017) 

En el caso de España, y más concretamente en la zona donde nos ubicaremos 

(Cataluña), las empresas que se dedican al desguace de embarcaciones son las 

siguientes: 

- Casa Nualart S.L.
15

 

- Recumas, Recuperacions Masnou S.L.
16

 

- Desguace de Barcos
17

 

En el caso de las tres empresas nombradas anteriormente, sólo hay una de ellas que se 

dedique exclusivamente al desmantelamiento de embarcaciones y es la empresa 

Desguace de Barcos, las otras dos, el desguace de embarcaciones no es su única 

actividad, ya que son un desguace más genérico.  

Seguidamente mediante un gráfico en forma de araña, se ha realizado una comparativa 

de la empresa que se pretende crear con los posibles competidores para ver la ventaja 

competitiva respecto ellos.  

                                                 
15

 Empresa que está ubicada en Pineda de mar, se dedican principalmente al tratamiento, reciclaje y 

clasificación de diferentes residuos recuperables y están presentes en varios sectores como el náutico. 
16

 Ubicada en las cercanías de Barcelona, la empresa Recuperaciones Masnou cuenta con más de 50 años 

de experiencia en el sector de la recuperación y el reciclaje. 
17

 Empresa ubicada en Comarruga, se dedica al desguace de barcos y a la venta de piezas, dispositivos, 

etc. de las embarcaciones que desguazan. 
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Tabla 1. Gráfico de araña donde se compara la empresa con nuestros competidores. Fuente propia. 

Al ser la única empresa en Cataluña que se dedica realmente al desguace de 

embarcaciones, se puede ver en el gráfico que prácticamente en todos los puntos la 

empresa que se pretende crear sale ganando respecto a los posibles competidores que 

realizan la misma actividad. 

A continuación en la tabla siguiente se pueden ver los puntos que se han comparado 

entre la nuestra empresa y los competidores: 

Listado: 

1. Respetuosos con el medio ambiente 

2. Nivel tecnológico 

3. Normativa de seguridad del trabajador 

4. Normativa de salud del trabajador 

5. Cumplen con los convenios internacionales 

6. Tramitan la baja de la embarcación  

7. Lavado/descontaminación de los tanques 

8. Transporte  

9. Reciclaje/Reutilización de la fibra de vidrio 
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1.4. Análisis DAFO: 

 

El análisis DAFO se refiere a las Amenazas, Oportunidades, Fortalezas y Debilidades 

que afectarán a nuestra empresa. Una vez se ha realizado el estudio del macroentorno y 

del microentorno, se ha podido ver cuáles son las ventajas y las desventajas de la 

empresa. La finalidad de este análisis es, de forma conjunta, analizar los principales 

factores externos e internos que afectan a la estrategia de marketing  de la empresa de 

forma clara y resumida. A continuación se plasmará en la siguiente Tabla 2. los puntos 

fuertes y débiles externos e internos para ver la posición de nuestra empresa frente al 

mercado al cual nos dirigimos. 

 

 

 ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS 

IN
T

E
R

N
O

S
 

DEBILIDADES: 

 

 Hay poca información en el 

estado español de cómo 

reciclar las embarcaciones de 

recreo y los propietarios se 

decantan por el abandono. 

 No hay empresas que se 

dediquen al reciclado de la 

fibra de vidrio. 

 Pérdida del paisaje y la 

biodiversidad. 

 Largo periodo para obtener 

todos los permisos para 

realizar la actividad. 

 

FORTALEZAS: 

 

 Instalaciones dedicadas 

exclusivamente al desguace de 

embarcaciones de recreo, no 

como nuestros competidores. 

 Nuestra ubicación es un punto 

estratégico para la recogida de 

las embarcaciones de recreo y 

para la entrega de los residuos. 

 El proceso de desguace que 

ofrecemos es el más eficaz. 

 Tenemos una solución para el 

reciclaje y reutilización de la 

fibra de vidrio. 
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E
X

T
E

R
N

O
S

 
AMENAZAS: 

 

 No hay una normativa en 

España que regule este tipo 

de empresas. 

 Donde se van ubicar las 

instalaciones, es la zona 

donde la concentración de 

empresas que se dedican a 

este sector, es más elevada. 

 Muchos propietarios de 

embarcaciones de recreo aún 

no están dispuestos a pagar 

por deshacerse de su barco. 

 El principal competidor de la 

UE es Francia, donde tienen 

una legislación para este tipo 

de empresas y hay una gran 

cantidad que se dedican a este 

sector. 

  

OPORTUNIDADES: 

 

 Según la UE España es un 

lugar estratégico para la 

realización de estos trabajos. 

 Gracias a los nuevos convenios 

y legislaciones de cada país, el 

desguace de embarcaciones se 

realizarán en los países de la 

UE y no en países poco 

desarrollados. 

 En una época donde la gente 

está más concienciada con el 

medio ambiente, este tipo de 

empresa se verá con buenos 

ojos. 

 Ofrecemos una solución a 

todos los puertos a deshacerse 

de las embarcaciones 

abandonadas. 

 Hay una gran cantidad de 

embarcaciones de recreo y el 

desguace de embarcaciones de 

recreo en Europa no está muy 

explotado. 

 
 

Tabla 2. Análisis DAFO de la empresa. Fuente propia. 

 

1.5. Marketing estratégico: 

 

1.5.1.Posicionamiento en el mercado 

La empresa que se creará para el desguace de embarcaciones de recreo será una empresa 

que ofrecerá un servicio adaptado a las características de cada propietario de su 

embarcación. Tendrá unas instalaciones con la última tecnología para el 

desmantelamiento de barcos sin que el propietario deba asumir un coste mayor por el 

servicio. Queremos que los clientes nos vean como una empresa que se encarga del 

desguace de la embarcación desde el minuto uno, empezando por los trámites 

administrativos hasta el almacenaje de residuos y su posterior reciclado. Pretendemos 
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que nos vean comprometidos con el medio ambiente ya que todos  los residuos 

generados en nuestras instalaciones serán reciclados o reutilizados. 

Confiando en nuestros servicios, los propietarios tienen garantizado los siguientes 

puntos: 

- Trabajará con un verdadero centro autorizado de desmantelamiento de 

embarcaciones de recreo. 

- Se beneficiará de nuestras habilidades y experiencias. 

- Garantizará la trazabilidad y la valorización de los residuos. 

1.5.2.Ventaja competitiva 

Las ventajas de nuestra empresa respecto a nuestros competidores principalmente en 

Cataluña, lugar donde se ubicarán las instalaciones, es que seremos los únicos que nos 

dedicaremos únicamente al desguace de embarcaciones. Las otras empresas se dedican 

al desguace pero de manera más general por lo que sus procesos y operarios no estarán 

tan especializados como los nuestros. Nuestros clientes no se preocuparán de su 

embarcación una vez se hayan puesto en contacto con nosotros ya que tramitaremos la 

baja de la embarcación y la transportaremos desde el lugar que nuestro cliente haya 

dejado su barco.  

Nuestra empresa se encargará de que todos los residuos generados durante el desguace 

sean almacenados y entregados a empresas que se dediquen al reciclaje. La fibra de 

vidrio, que es el residuo que generaremos más complicado de reciclar, se entregará a 

empresas que se dediquen a la construcción de mobiliario urbano o empresas que 

reutilicen este material y así estaremos respetando el medio ambiente. Esto último es un 

punto diferencial con nuestros competidores ya que en la actualidad este material se 

deposita en vertederos donde tarda más de 50 años en degradarse o se entrega a 

empresas para que la utilicen como combustible ya que tiene un alto poder calorífico. 

1.5.3.Objetivo del mercado y ventas 

En este apartado se hablará de la cuota de mercado de la empresa o en otras palabras, el 

porcentaje de servicios que realizará la empresa durante los primeros años en función 

del resto de competidores y del total de servicios que se han estimado en un año en todo 

el territorio español. En el caso de la empresa que se pretende crear, se puede decir que 
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es un mercado que está creciendo y que es prácticamente nuevo, ya que no hay muchas 

empresas en España que se dediquen al 100% al desguace de embarcaciones de recreo, 

sino que son empresas que desguazan de todo. Por lo cual este punto es un punto a favor 

para nuestra empresa porque seremos una compañía especializada en el desguace de 

embarcaciones y no como nuestros competidores. 

Para valorar qué porcentaje de servicios realizará la empresa, hay que tener en cuenta 

los siguientes datos obtenidos del pdf Módulo de sensibilización de propietarios de 

embarcaciones de recreo
18

, obtenido de la página web de BoatDigest. 

A nivel europeo, se supone que entre los 22 países miembros de la UE que tienen costa, 

el promedio de puertos deportivos es de 150. Después de realizar una evaluación 

bastante conservadora, se ha estimado que cada año se pueden llegar a abandonar entre 

6.600-9.900 embarcaciones de recreo.  

Otro dato interesante que con él se podrá decidir el número de servicios que realizará la 

empresa es que en España hay 457 concesiones náutico-deportivas, de las cuales 357 

son puertos deportivos y el resto son fondeadores y marina secas. El número máximo de 

embarcaciones por puerto, fondeador y marina seca, que estarán abandonadas se 

establece en 3 cada año, lo que nos da un valor total de embarcaciones abandonadas en 

España de 1.371. 

Si en España hay entre unas 7-8 empresas que se pueden dedicar a la misma actividad 

que nosotros, aunque como se ha dicho antes no son empresas que se dediquen al 100% 

al desguace de embarcaciones. El número de desmantelamientos se ha estimado en 

función de las características de las instalaciones de la empresa que se explicarán en el 

apartado de instalaciones de la empresa y la localización de las instalaciones que estarán 

ubicadas en la comunidad autónoma de Cataluña donde el volumen de embarcaciones 

de recreo es muy elevado, por lo que se ha estimado que se podrán realizar 184 

servicios durante el primer año. 

El valor que se ha calculado sobre el número de desguaces de barcos que podría realizar 

la empresa que se pretende crear es un 13,4% del volumen total de las embarcaciones de 

                                                 
18

 En este pdf, realizado por la empresa BoatDigest, explica de manera detalla cuales son los pasos a 

seguir para el desguace de una embarcación y en que se está perjudicando al medio ambiente sino se 

entrega el barco a una empresa dedicada al desmantelamiento. 
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recreo que se ha estimado que se abandonan cada año en España, por lo que es una 

cantidad realista ya que no es un número muy elevado para una empresa de nueva 

creación. Por otro lado, la empresa al estar ubicada en Cataluña y al lado de las Islas 

Baleares y la Comunidad Valenciana, comunidades donde el volumen de embarcaciones 

de recreo es muy alto, se puede decir que el valor que se ha obtenido no se desvía 

mucho de la realidad. 

El precio que se ofrecerá a los clientes será en función de la eslora de su embarcación. 

Para ello se han utilizado como orientación los precios que ofrecen los desguaces de 

barcos en Francia. Está información se ha obtenido de APER y se puede ver en la Tabla 

3. el coste que les supone realizar el servicio y el precio que cobran a los propietarios 

por realizar el servicio.  

 Coste Precio servicio 

Eslora de 4-5 m 700 € 830€ 

Eslora de 6-7 m 1100€ 1600€ 

Eslora de 8 m 1800€ 2700€ 

Eslora de 9-12 m 4500€ 6000€ 

 

Tabla 3. Coste y precio del servicio de los desguazadores de Francia.(APER, 2016) 

El precio de servicio que ofrecerá la empresa que se pretende crear, se puede ver en el 

apartado de previsión de ingresos donde se explica de forma detallada el precio en 

función de la eslora de la embarcación de recreo que se pretende desguazar. 

Por otro lado, se ha estimado el precio del servicio que se ofrecerá al cliente basándome 

en el coste que puede suponer a la empresa realizar un desmantelamiento en España. 

Está dividido en tres partes, recogida de la embarcación, desguace y control y 

seguimiento de los residuos generados. A continuación se puede ver en función de la 

eslora de la embarcación lo que se ha comentado en este párrafo en la Tabla 3. 

Ejemplos de costes de desguace de una embarcación de recreo: 

Embarcaciones (5 a 7 m) 

Recogida de la embarcación de recreo (extracción + transporte) 200 € > 400 € 

Desguace, descontaminación 200 € > 600 € 

Control y seguimiento de los residuos generados 100 € > 300 € 

Total  500 € > 1300 € 
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Embarcaciones (8 a 9 m) 

Recogida de la embarcación de recreo (extracción + transporte) 400 € > 500 € 

Desguace, descontaminación 600 € > 900 € 

Control y seguimiento de los residuos generados 200 € > 400 € 

Total  1200 € > 1800 € 

 

Embarcaciones (10 a 12 m) 

Recogida de la embarcación de recreo (extracción + transporte) 600 € > 1000 € 

Desguace, descontaminación 800 € > 1500 € 

Control y seguimiento de los residuos generados 300 € > 700 € 

Total  1700 € > 3200 € 

 

Embarcaciones (más de 12 m) 

Recogida de la embarcación de recreo (extracción + transporte) 2500 € > 5000 € 

Desguace, descontaminación 3000 € > 8000 € 

Control y seguimiento de los residuos generados 1100 € > 4000 € 

Total  6600 € > 17000 € 

 

Tabla 3. Precios de transporte, desguace, descontaminación y gestión de residuos de una embarcación de 

recreo en función de su eslora. (Diego, 2015) 

1.5.4.Perfil del consumidor 

Los posibles clientes para la empresa, como se ha ido nombrando anteriormente, serán 

los propietarios de las embarcaciones de recreo localizados en la comunidad autónoma 

de Cataluña mayoritariamente. No obstante nuestra empresa podrá dar servicio a 

cualquier embarcación que este en el territorio español o en el resto de Europa. En el 

caso de barcos que tengan bandera no española, los trámites administrativos se deberán 

realizar en el organismo equivalente a lo que sería la Capitanía Marítima de España y si 

la embarcación se encuentra en algún lugar fuera de Cataluña pero dentro del estado 

español, se le tiene que especificar al cliente que el coste del transporte aumentará si no 

está dispuesto a depositar el barco en uno de los puertos más cercanos a nuestras 

instalaciones. 

El perfil de cliente que tendrá nuestra empresa es una persona que está concienciada con 

el medio ambiente, la media de edad de un propietario de una embarcación de recreo es 
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de entre 40-50 años, es un perfil de persona que tiene un medio-alto nivel económico y 

es una persona apasionada por el mar. Normalmente la vida útil de este tipo de barcos es 

de entre 30-40 años, si no se produce ningún tipo de accidente, por lo que un factor 

determinante a la hora de contratar nuestros servicios es el factor sentimental que 

influirá en el momento de desprenderse de su embarcación, este factor sobretodo es 

determinante para aquellos propietarios que tienen un velero donde les cuesta mucho 

pensar que su barco va a ser desmantelado y troceado, no obstante el perfil de cliente 

que nosotros tendremos este factor no le afectará al contactar con nosotros. 

El porcentaje más alto de embarcaciones de recreo, que hay en España, en función de la 

longitud de la eslora suele rondar entre 5-10 metros, normalmente son veleros o barcos 

a motor donde la gran mayoría el casco está hecho de fibra de vidrio. 

Un factor que puede influir negativamente a nuestra empresa en la actualidad es que una 

gran mayoría de los propietarios de embarcaciones de recreo piensan que el proceso de 

desmantelamiento no les supone ningún coste a ellos y un porcentaje alto de ellos no 

están dispuestos a pagar nada, tal y como se puede ver en la Ilustración 5. y la 

Ilustración 6. que vienen a continuación obtenidos de una encuesta realizada por la 

empresa BoatDigest: 

¿Cuánto estarás dispuesto a pagar por el desmantelamiento y reciclaje de tu 

embarcación de recreo? 

 

Ilustración 5.  Gráfico del precio que los propietarios están dispuestos a pagar por desguazar su embarcación. 

(Gunbeyaz, 2014) 
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¿Cuánto crees que costará desguazar y reciclar tu embarcación recreativa? 

 

 

Ilustración 6. Gráfico de que precio piensan los propietarios de embarcaciones cuesta un desmantelamiento. 

(Gunbeyaz, 2014) 

Aunque este factor pueda influir negativamente al servicio que nosotros ofrecemos, 

cada vez más, los propietarios de embarcaciones de recreo se están concienciando que la 

solución para deshacerse de su barco no es el abandono cuando ya no se puede vender 

en el mercado de segunda mano sino intentan buscar una solución sostenible con el 

medio ambiente. También hay que decir que al no tener una normativa española que 

regule esta actividad y que tampoco haya empresas que se dediquen a este tema, los 

propietarios tienen muy poca información de cuál es el procedimiento que se ha de 

realizar para dar de baja la embarcación y desguazarla. Con la creación de esta empresa 

y con la ayuda de los clientes que se nombrarán seguidamente, se puede llegar a 

cambiar la mentalidad de muchos propietarios de barcos que no saben qué hacer cuando 

su embarcación ha llegado al final de su vida útil. 

A parte de los propietarios, hay otros tipos de clientes que se podrán poner en contacto 

con nosotros para ofrecerles nuestros servicios. En primer lugar serán todos los puertos 

deportivos de la costa catalana. Serán los encargados de ponerse en contacto con 

nosotros para que nos hagamos con una embarcación que el propietario ya no la quiera. 

Los puertos harán de intermediarios. 
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Los puertos son los primeros interesados en deshacerse de una embarcación que el 

propietario de la misma ya no la quiere porque no quieren llegar a la situación de que 

ese barco quede abandonado en sus instalaciones. Cuando una embarcación está 

abandonada en un puerto puede provocar unos factores que son negativos para ellos. El 

primer factor es estético, ya que no da muy buena imagen ver en un puerto que hay 

embarcaciones abandonadas, el segundo factor es que puede provocar una 

contaminación del medio marino, a causa del deterioro del barco se pueden producir 

derrames de sustancias nocivas como aceites, hidrocarburos, etc., otro factor es que 

puede llegar a producirse un incendio de la embarcación que puede dañar a otras que 

estén a su alrededor y provocar daños muy graves a las instalaciones del puerto y a otros 

propietarios. Por último,  al producirse el abandono de la embarcación, en muchos casos 

los puertos se deben hacer cargo de todos sus gastos y deudas. 

 

Ilustración 7. Embarcación desmantelada. (BoatDigest, 2017) 

La conclusión es que los puertos deportivos son los primeros interesados en que 

aparezcan este tipo de empresas para informar a todos los propietarios de embarcaciones 

de recreo. Así cuando ya no quieran su barco porque ha llegado al final de su vida útil 

notificarlo al puerto para que ellos contacten con nosotros y así hacernos cargo de la 

embarcación. 

A continuación se puede ver un mapa de Cataluña donde están ubicados todos los 

puertos deportivos que pueden ser clientes potenciales de nuestra empresa. Como las 

instalaciones estarán ubicadas en Barcelona (Zona Franca), los puertos con los que nos 

pondremos en contacto primero serán: 

- Puerto del Garraf. 

- Puerto de Vallcarca. 

- Puerto de Vilanova i la Geltrú. 

- Dársena Pesquera de Masnou 
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- Dársena Pesquera de Mataró 

- Puerto de Arenys de Mar 

Los puertos nombrados anteriormente, se pueden localizar en la foto que se ve a 

continuación con un círculo de color rojo: 

 

Ilustración 8. Mapa de Cataluña donde están ubicados los puertos deportivos. (Ports de la Generalitat, 2017)  

Otro cliente potencial para nuestra empresa son los talleres de reparación de 

embarcaciones de recreo y los factores que influyen para que utilicen nuestros servicios 

son muy parecidos que los nombrados para los puertos deportivos. Unos ejemplos de 

los posibles talleres son los siguientes: 

- Talleres Platero SL 

- Tanajet 

- Técnica Marítima Mediterráneo 

-  Qmnàutic 

- Fibra Náutica 

Son empresas localizadas en Barcelona y alrededores. Se pondrían en contacto con 

nosotros en el momento en que un propietario de una embarcación no estuviera 

dispuesto a pagar el mantenimiento o reparación de su barco por tener un coste muy 

alto, entonces se decantarían por el desguace de la embarcación ya que sería más barato. 

A este tipo de empresas le interesa que aparezca una empresa como la nuestra porque 

así el propietario no abandonaría su barco en los talleres de reparación, lo cual es un 

problema para ellos porque se tendrían que hacer cargo de todos los gastos de la 

embarcación y eso no les interesa. 
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Por último, otro posible cliente para nuestra empresa serían las compañías de chárter. Es 

un mercado que cada año que pasa está creciendo por lo que también es un cliente 

potencial para nuestra empresa. Cuando dichas empresas quieran deshacerse de sus 

embarcaciones viejas y no las puedan vender en el mercado de segunda mano, se 

pondrán en contacto con nosotros para entregarnos su embarcación y así realizar el 

desmantelamiento y reciclaje. 

1.5.5.Go to Market 

El fin de la estrategia del Go to Market (G2M) es planificar un plan de acción que 

elaborará un empresa para definir la ruta por la que pasarán los productos o servicios 

que ofrecerán desde el inicio hasta que finalmente llega a las manos del cliente. 

Con el G2M se pretende buscar los mejores resultados de venta en base a experiencias 

de compras favorables para los clientes. La ventaja competitiva que se busca con el 

G2M es aumentar el valor del producto o servicio en el punto de venta, es decir, que 

producto o servicio que ofrezca la empresa debe ser el adecuado al canal, tipo de tienda, 

misión de compra y región. Para realizar una buena estrategia de G2M, hay que 

contestar las siguientes preguntas: 

- ¿Qué vende la empresa? 

La empresa que se pretende crear es una compañía para la realización de 

desmantelamiento de embarcaciones de recreo. Nosotros ofrecemos al cliente la 

posibilidad de entregarnos su embarcación para que nosotros realicemos el 

desguace de su barco y así almacenar todos los residuos generados para 

entregarlos a empresas que se dediquen al reciclaje y reutilización de estos 

materiales. Nuestra compañía vende un servicio, en el cual el cliente no tiene 

que preocuparse por la embarcación desde el momento que nos la entrega. 

- ¿Quién compra tu producto? 

Como se ha explicado anteriormente, los clientes que comprarán nuestro 

servicio serán los propietarios de las embarcaciones, los puertos deportivos, los 

talleres de reparación de barcos y las empresas de chárter.  

- ¿Cómo alcanzarás a tu mercado objetivo? 

La manera de dar a conocer nuestra empresa será bastantes meses antes de la 

puesta en marcha, en primer lugar nos pondremos en contacto con todos los 
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puertos deportivos de la comunidad autónoma donde se encontrarán las 

instalaciones, así se consigue tener informados a dos de los posibles clientes, 

que son los propietarios de embarcaciones y a los puertos. Por otro lado también 

de manera personal nos pondremos en contacto con las empresas de chárter y los 

talleres de reparación para ofrecer nuestros servicios. Se creará una página web 

y se colocarán rótulos publicitarios en los lugares estratégicos donde nuestra 

clientela potencial puede verlos. 

- ¿Dónde se venderá el producto? 

En nuestro caso, el servicio que se ofrece estará ubicado en Barcelona (Zona 

Franca), aunque para nuestros clientes es completamente indiferente nuestro 

lugar de trabajo, ya que nos haríamos cargo de su embarcación en el momento 

que nos llamarán y nosotros seríamos los encargados de transportarlas hasta 

nuestras instalaciones. Aun así, si se llegará a un acuerdo con el cliente sobre el 

punto de recogida de su embarcación para su posterior desmantelamiento, el 

lugar donde los clientes nos entregarían los barcos sería en el puerto de 

Barcelona. 

- ¿Qué herramientas se utilizarán para la venta? 

Las herramientas que utilizaremos serán de manera telefónica y de manera 

presencial, hablaremos con los clientes para ofrecerles nuestros servicios y más 

concretamente intentar conseguir convenios con los puertos deportivos para que 

se pongan en contacto con nosotros en el momento que algún propietario de una 

embarcación de recreo quiera desprenderse de ella a cambio de un porcentaje del 

coste del servicio. Llamar la atención de nuestros clientes con rótulos 

publicitarios colocados estratégicamente en lugares donde la actividad náutica 

sea alta. Por último, al crear la página web, primero es otra manera de dar 

publicidad a nuestra empresa y por otro lado al generar varios correos de la 

empresa, enviar a nuestros clientes información sobre los servicios que 

ofrecemos.  

- ¿Qué material de soporte se entregará al cliente para la venta? 

En el momento que un cliente se ponga en contacto con nuestra empresa, una 

vez nos haya informado de las características de su embarcación, se le informará 

del coste de nuestro servicio que nosotros ofrecemos y de una manera detalla 

mediante un documento que se le entregará, podrá ver la descripción de nuestro 
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servicio desde el momento que nuestra empresa se hace cargo de la embarcación 

hasta que entregamos los residuos a las empresas que se dedican al reciclaje. A 

parte de esta descripción, de una manera desglosada el cliente podrá ver el coste 

de cada punto del desguace de su embarcación y al final el precio total. 

1.5.6.Las 7 P del marketing de retención del cliente 

1. Gente 

Las personas de la empresa que se dediquen a ser la cara visible frente a nuestros 

clientes, los tratará de forma personalizada e interesándose por cuáles son sus 

necesidades para deshacerse de su embarcación. Siempre buscarán la mejor solución 

para los clientes y las mejores comodidades para que no se tengan que preocupar por 

su barco una vez la empresa se ha hecho cargo de él. Con esto se conseguirá la 

satisfacción de nuestros clientes. 

2. Producto 

El producto o mejor dicho el servicio que ofrecerá la empresa es un servicio que con 

el paso de los años los propietarios de embarcaciones de recreo será más necesario 

para ellos ya que cada vez se están mejorando las normativas europeas sobre el 

reciclaje de los barcos y la reutilización de sus materiales y dispositivos, por lo que 

hace que el servicio sea necesario para nuestros clientes potenciales. 

3. Lugar 

El lugar donde se realizará la actividad será en Barcelona, más concretamente en la 

Zona Franca, aunque para nuestros clientes nuestro punto de recogida de sus 

embarcaciones se realizará mayoritariamente en el puerto de Barcelona, pero 

también en los diferentes puertos deportivos que se han comentado anteriormente. 

Esto es un punto a favor ya que el cliente podrá depositar su embarcación en varios 

puntos de la costa catalana. 

4. Precio 

El precio que ofrecerá la empresa por el servicio prestado siempre irá ligado con la 

eslora de la embarcación ya que el transporte, el desguace y el reciclado es 

totalmente diferente. Contra la eslora sea más grande, el precio del servicio será más 
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elevado. Después de la encuesta que realizó BoatDigest sobre cuanto estarían 

dispuestos a pagar los propietarios de las embarcaciones de recreo, se puede decir 

que aunque el porcentaje más alto es que no pagarían nada, la mentalidad de 

nuestros posibles clientes está cambiando y cada vez más son las personas que 

piensan que hay que pagar un precio por contratar un servicio para que desguacen su 

embarcación. La encuesta realizada eran propietarios con embarcaciones con una 

eslora de entre 5-9 metros por lo que el precio que estarían dispuestos a pagar no 

sería muy elevado. Por otro lado al ponerme en contacto con APER, me 

proporcionaron un pdf donde explicaban el número de desmantelamientos que 

habían realizado los desguaces de embarcaciones en Francia y el precio que ofrecían 

por realizar el servicio en función de la eslora. Se han tomado como guía para poner 

un precio para el servicio que ofrecerá nuestra empresa por lo que serán muy 

parecidos. En el apartado de previsión de ingresos se pueden ver los precios que 

ofrecerá la empresa que se pretende crear. 

5. Promoción 

La promoción de la empresa estará enfocada en varios puntos, el primero será 

informar a todos los puertos deportivos de la zona del servicio que se ofrece. Se 

informará de manera presencial y también enviando correos a todas las personas que 

pueden trabajar en uno de estos puertos. Por otro lado se creará una página web 

donde se explicará el servicio que se ofrece a nuestros posibles clientes con los 

correspondientes precios en función de la eslora y teléfono de contacto para que 

puedan llamar y así resolver cualquier duda. 

Por último también se informará a talleres de reparación y a empresas de chárter ya 

que también pueden ser clientes potenciales que quieran nuestros servicios. 

6. Procesos 

La manera de retener los clientes potenciales es en llegar a acuerdos con ellos en 

hacer algún tipo de descuento en el precio o que se lleven un porcentaje del precio 

del servicio si nos entregan un número determinado de embarcaciones para 

desguazar. Este sería el caso de los puertos deportivos. 
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Por otro lado se darán todas las facilidades para deshacerse de la embarcación ya 

que la empresa se encargará de realizar la tramitación para dar de baja el barco y 

luego se llegará a un acuerdo de donde depositará la embarcación el propietario para 

que nosotros podamos recogerla y así desguazarla sin que el precio aumente. 

7. Posicionamiento 

El cliente en el momento que se ponga en contacto se dará cuenta que nuestra 

empresa estará formada por especialistas en todos los campos de trabajo para 

garantizar que el servicio se realiza correctamente y que no le supondrá un coste 

muy elevado al propietario de la embarcación. Por otro lado, el cliente potencial 

verá que la empresa se ciñe a sus exigencias y se le explicará detalladamente los 

pasos que realizará la empresa para desguazar su embarcación. 
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2. Plan de organización 
 

2.1 Documentación necesaria 

Para poder obtener todos los permisos para la creación de la empresa de desguace de 

embarcaciones de recreo, se debe seguir los pasos que marca la Ley 20/2009 de 4 

diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades
19

. La empresa se 

definirá como una empresa dedicada a la gestión de residuos, ya que dicha ley no 

especifica el sector que se pretende explotar que son las embarcaciones de recreo. A 

continuación de manera resumida y obteniendo todo la información de la ley nombrada 

anteriormente, se explicarán los pasos para obtener el permiso para poder construir o 

acondicionar la nave: 

En primer lugar, nos dirigiremos a la Ponencia Ambiental que es el órgano colegiado 

que formula la declaración del impacto ambiental y garantiza la autorización ambiental 

para la empresa.  

La solicitud que se debe realizar para obtener la autorización ambiental, junto con la 

documentación preceptiva, se tiene que entregar a la OGAU
20

 que nos corresponda en 

función de la localización de la empresa. La solicitud se someterá a los siguientes 

trámites: 

- Verificación formal de la documentación presentada. 

- Análisis del proyecto, del estudio del impacto ambiental y del resto de la 

documentación de la solicitud. 

- Información pública e informes preceptivos. 

- Declaración de impacto ambiental y propuesta de resolución provisional. 

- Trámite de audiencia. 

- Propuesta de resolución. 

- Resolución. 

La solicitud de autorización ambiental tiene que ir acompañada de la siguiente 

documentación: 

                                                 
19

En este documento se explica de forma detallada los pasos que hay que seguir para crear y poner en 

marcha una empresa que se dedique a cualquier actividad que esté relacionada con el tratamiento, 

reciclado, almacenado de los residuos.  
20

 Oficinas de Gestión Ambiental Unificada (OGAU), que actúan como a órganos territoriales. 
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- Estudio del impacto ambiental del proyecto. 

- Proyecto básico, firmado por el personal técnico competente, descripción de que 

se realizará y como serán las instalaciones. 

- Documentación preceptiva sobre accidentes graves que determine la legislación. 

- Informe urbanístico del ayuntamiento donde se ubicará. 

- Características del suelo donde se ubicará. 

- Designación del personal técnico responsable de la ejecución del proyecto. 

El estudio del impacto ambiental del proyecto debe incluir: 

- Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, con 

relación a la utilización del suelo y otros recursos. Estimación del tipo y 

cantidad de residuos. 

- Exposición de las principales alternativas estudiadas y justificación de la 

solución adoptada.  

- Evaluación de los efectos previsibles, directos e indirectos, del proyecto sobre la 

población, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, tanto terrestres como 

marítimos, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el 

patrimonio cultural. 

- Medidas establecidas para reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales. 

- Programa de vigilancia ambiental. 

- Estudio de impacto acústico. 

- Descripción de las características de la iluminación exterior. 

El estudio de impacto ambiental caduca a los cuatro años de haber sido formulado, sin 

que se haya llevado a cabo la declaración de impacto ambiental, siempre que no haya 

causas no imputables a la persona o la empresa solicitante. 

Una vez recibida la solicitud, el órgano ambiental competente debe pronunciarse, en un 

plazo máximo de 30 días, sobre la suficiencia y la idoneidad del estudio de impacto 

ambiental, del proyecto y del resto de la documentación presentada en la consulta previa 

a las administraciones competentes. 
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Verificada la suficiencia y la idoneidad del estudio de impacto ambiental, del proyecto y 

de toda la documentación presentada, se someterá esta documentación a información 

pública por un período de treinta días, mediante la publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, y se notificará a las administraciones públicas afectadas y a 

las personas interesadas.  

Simultáneamente, el estudio de impacto ambiental y el proyecto se ponen a disposición 

del ayuntamiento del municipio en el que se quiere ubicar la actividad, el cual les debe 

someter a exposición pública, así como a la información vecinal durante un período de 

diez días, y se informará al órgano del departamento competente en materia de medio 

ambiente sobre el resultado obtenido. 

El ayuntamiento, en el plazo máximo de 30 días a contar desde fecha de la solicitud, 

remitirá al órgano ambiental un informe preceptivo y vinculante de todos los aspectos 

ambientales sobre los que tiene competencia y, específicamente, sobre ruidos y 

vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema público de saneamiento o al 

alcantarillado. 

La resolución que dicta el órgano ambiental del departamento competente en materia de 

medio ambiente sobre la solicitud de autorización ambiental de las actividades del 

anexo I.1, de la ley que se está hablando, debe dictar y notificar en un plazo máximo de 

diez meses si es favorable o no. 

La resolución por la que se otorga o se deniega la autorización ambiental se notifica a 

las personas interesadas, y se comunica al ayuntamiento del término municipal en el que 

se proyecta emplazar la actividad y en las administraciones que hayan emitido un 

informe. Seguidamente mediante la Agencia de Residuos de Cataluña
21

, se detallan las 

solicitudes que se deben realizar para obtener los permisos para la creación de la planta. 

 

 

 

                                                 
21

 En esta página web se pueden encontrar todas las solicitudes que se deben realizar para la creación de 

una empresa que se dedique a la gestión de residuos. La página es de la Agencia de Residuos de Cataluña.  
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2.1.1.Solicitar la decisión previa sobre el sometimiento a una 

evaluación de impacto ambiental  

La documentación que hay que adjuntar para poder realizar la solicitud es la siguiente: 

- Solicitar la decisión previa sobre el sometimiento a una evaluación de impacto 

ambiental. 

- Informe municipal de compatibilidad urbanística. 

- Memoria técnica descriptiva del lugar y de las características ambientales 

básicas de la actividad.  

Tasas: 

La tasa corresponde a los servicios administrativos que requieren el trámite y es de 

2.202,45€. Se puede establecer una bonificación del 50% sobre las cuotas previstas para 

aquellas actividades que dispongan del certificado de registro al sistema de ecogestión y 

ecoauditoria de la Unión Europea (EMAS
22

). En este caso el precio de la tasa sería de 

1.101,25€. 

2.1.2.Solicitar la autorización para a nuevas instalaciones 

Documentación necesaria que irá adjunta a la solicitud: 

- Solicitud de autorización ambiental integrada (para nuevas instalaciones). 

- Actividades industriales (incluye las actividades energéticas y las de gestión de 

residuos). 

La solicitud también tiene que ir acompañada de la siguiente documentación: 

- Proyecto básico, firmado por el personal técnico competente. 

- En el caso que el proyecto se deba someter a la evaluación de impacto 

ambiental, el estudio de impacto ambiental del proyecto. 

- Documentación preceptiva sobre accidentes graves que determinen la legislación 

sectorial correspondiente. 

- Informe urbanístico del ayuntamiento donde se ubicará la actividad. 

                                                 
22

 Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría, se conoce también como EMAS (EcoManagement 

and Audit Scheme). 
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- Características del suelo. 

- Designación del personal técnico responsable de la ejecución del proyecto. 

Tasas: 

Las cuotas para solicitar la autorización ambiental de actividades son: 

8.207,95€ para las actividades que se incluyen en el anexo I.1 y del anexo I.2 de la Ley 

20/2009, del 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades. Esta 

cuota se desglosa en 5.648,00€ en concepto de tramitación de la autorización ambiental 

y 2.559,95€ en concepto de evaluación y declaración de impacto ambiental de la 

actividad. 

Bonificación de la cuota: 

Se establece una bonificación del 50% sobre las cuotas para esas actividades que 

dispongan del certificado de registro al sistema de gestión y auditoria ambientales de la 

Unión Europea (EMAS). En este caso el precio de la tasa seria: 

- 4.104,00€ para las empresas que realizan una actividad que se encuentra dentro 

de los anexos I.1 e I.2 de la Ley 20/2009, de 4 diciembre. 

2.1.3.Solicitud de inscripción al registro de gestores de 

residuos 

Toda empresa que recupera, trata, almacena o, en general, manipula cualquier tipo de 

residuo de terceros hace falta que se inscriba como gestor de residuos, en nuestro caso 

es obligatorio tener el certificado de gestor de residuos ya que la planta generará 

residuos para luego almacenarlos y entregarlos a empresas que los traten para su 

reciclado. 

Con este registro de gestor la Generalitat de Catalunya pretende: 

- Fomentar las operaciones de reciclaje de residuos efectuados por las actividades 

industriales. 

- Impulsar la iniciativa privada. 

- Dar publicidad a esas empresas que garantizan la correcta gestión de residuos. 

- Potenciar la creación de la infraestructura industrial necesaria de valorización, 

tratamiento y disposición del residuo.  
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Para realizar la solicitud de gestor de residuos, en este caso sólo hay que rellenar la 

solicitud y entregar los documentos que sean necesarios que muchos de ellos ya han 

sido entregados en los trámites anteriores. 

- Solicitud de inscripción en el registro de gestor de residuos. 

2.2. Forma jurídica de la empresa 

La forma jurídica que se ha escogido para la empresa es un Sociedad Limitada Laboral, 

este tipo de sociedad mercantil está formada por un mínimo de 3 socios o socias, donde 

más del 50% de su capital social está suscrito por las personas trabajadoras que prestan 

sus servicios a la sociedad a través de una relación laboral de carácter indefinido a 

jornada completa. Toda la información sobre los trámites y la forma jurídica de una 

empresa se ha obtenido del pdf GUÍA DE TRÁMITES Y FORMA JURÍDICA de la 

Generalitat de Catalunya
23

. 

Este tipo de sociedad tienen una serie de ventajas fiscales si dotan el correspondiente 

fondo de reserva del 25% de los beneficios: 

- Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITP-AJD) en las operaciones de constitución. 

- Bonificación del 99% en la cuota del ITP-AJD en el caso en que se pida un 

préstamo para adquirir activos fijos. 

- Libertad de amortización durante los primeros 5 años a partir de la calificación. 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 En este pdf se puede encontrar toda la información de las diferentes formas jurídicas que puede tener 

una empresa en Cataluña y los pasos a seguir para conseguirla. 
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A continuación se puede ver un esquema de cuáles son los pasos a seguir para registrar 

la empresa como una Sociedad Limitada Laboral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Necesitas local? 

Certificado negativa de 

nombre 

Depósito capital 

entidad bancaria 

Escritura pública 

de constitución 

Declaración previa inicio 

de actividad y solicitud 

CIF 

Inscripción en el 

Registro Mercantil 

Solicitud CIF 

definitivo 

Declaración censal de 

alta de actividad 

Inscripción a la SS i 

otros 

Comunicación de apertura 

del centro de trabajo 

Obtención del libro 

de visitas 

SÍ NO 

Trámites de 

apertura y 

licencias 



Estudio de la viabilidad de una empresa que se dedique al desguace de embarcaciones 

para su posterior reutilización de sus elementos. 

 

44 

 

El primer punto que trata sobre la necesidad de un local, ya se han explicado en 

apartados anteriores ya que cuando se realiza el estudio de impacto ambiental el 

ayuntamiento donde se pretende construir/acondicionar la nave y realizar la actividad ya 

han dado su aprobación, por lo que se han obtenido todas las licencias para la puesta en 

marcha de la empresa. 

El segundo punto que es el certificado de negativa de nombre, se obtendrá en el 

Registro Mercantil Central, el cual nos autorizará a utilizar un nombre para la entidad 

que queremos crear. Esta solicitud se tramitará a través de la página web del Registro 

Mercantil Central (denominaciones sociales / solicitud de certificados). 

En la solicitud se expondrán por orden de preferencia cinco nombres que se han 

decidido para la sociedad y el registro nos autorizará uno de ellos que no se pueda 

confundir en el tráfico mercantil. 

- Coste aproximado: 16,63 € + IVA si se pide por correo certificado, 19,71 € + 

IVA si lo envían por mensajería y 13,52 € + IVA si lo hacemos presencialmente. 

- Duración: Aproximadamente 15 días. 

- Documentación: Impreso específico donde se indicarán claramente los datos del 

remitente. 

La solicitud quedará registrada durante 6 meses. 

El depósito del capital en una entidad bancaria, se debe depositar el capital social 

mínimo para crear la sociedad en una entidad bancaria. 

- Coste aproximado: En general sin coste. 

- Duración: La solicitud en el momento y tardan máximo 2 días a entregar el 

Certificado. 

- Documentación: Cuando se abre la cuenta y se hace el depósito, hay que aportar 

el Certificado de Denominación Social y un escrito donde consten los nombres y 

apellidos, DNI o NIE y cuantía que aporta cada persona al capital social. 

La escritura pública de constitución se debe realizar entre las personas socias 

fundadoras de la empresa ante un notario. 
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- Coste aproximado: El coste de la escritura pública está en función del capital 

social, de las copias que se quieran y del número de folios de la escritura. 

- Duración: El tiempo que pueda tardar el notario a dar un día y una hora. 

- Documentación: Estatutos sociales, NIF o NIE de las personas que se asocian o 

CIF en caso de empresas, el certificado de negativa del nombre y el Certificado 

bancario del depósito de aportaciones dinerarias. 

La declaración previa inicio de actividad y solicitud del CIF se debe realizar una vez 

la notaría entrega una copia simple de la escritura de la constitución de la sociedad, el 

siguiente paso es dirigirse a la Agencia Tributaria para obtener el Código de 

Identificación Fiscal (CIF), mediante el impreso (modelo 036). La Agencia Tributaria 

nos entregará un CIF provisional hasta que la empresa esté inscrita en el registro. 

- Coste aproximado: El impreso se puede descargar gratuitamente. 

- Duración: El mismo día de presentación de la declaración se hace entrega de una 

tarjeta fiscal provisional.  

- Dirigirse: el trámite se debe realizar de manera presencial en la administración 

de Hacienda que corresponda por domicilio. 

- Documentación: El impreso normalizado Modelo 036, original y fotocopia de la 

escritura de constitución, original y copia del DNI o NIE del representante legal 

o personas socias. 

Antes de realizar la inscripción en el Registro Mercantil, tenemos que inscribirnos en el 

Registro de Administración de Sociedades Laborales, con el cual se concede la 

categoría de laboral a la sociedad. 

- Coste aproximado: 60 €. 

- Duración: Legalmente el Registro Administrativo de Sociedades Laborales 

dispone de un plazo máximo de 3 meses para dictar la resolución de la 

inscripción. 

- Documentación: Copia auténtica de la escritura de constitución, copia simple de 

la escritura de constitución, impreso solicitando la calificación e inscripción en 

el Registro Administrativo de Sociedades Laborales. 

Cuando realizamos la inscripción en el Registro Mercantil la sociedad adquiere 

personalidad jurídica con efectos retroactivos desde su constitución ante un notario. 
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- Coste aproximado: Depende del capital social de la empresa. En función de una 

tabla se calcula y se le aplica el 21% de IVA. Se le añade 0,30 €, que es el coste 

del impreso. En el momento que se presenta la solicitud se debe entregar un 

depósito de 100 € que posteriormente se descontarán del importe total de la 

factura. 

- Duración: la inscripción en el Registro se produce al cabo de 15 días hábiles a 

partir de la presentación. 

- Documentación: Impreso de la inscripción que facilitan los registros 

mercantiles, copia auténtica de la escritura de constitución i fotocopia del CIF de 

la sociedad. 

El siguiente paso es solicitar el CIF definitivo. Una vez la sociedad está inscrita en el 

registro se obtiene un número de inscripción registral que se debe hacer constar en la 

documentación pública de la sociedad. Con este número de registro se puede pedir el 

CIF definitivo. 

- Coste aproximado: Es posible descargarlo gratuitamente. 

- Duración: el mismo día de la presentación. 

- Documentación: Impreso normalizado Modelo 036, escritura de constitución, 

junto con la resolución y el sello acreditativo de la inscripción en el registro. 

Ese paso se debe realizar antes de 1 mes de la fecha de inscripción de la escritura de 

constitución en el Registro Mercantil. 

En el momento que se solicita el CIF definitivo, se deberá presentar el Impuesto de 

Sociedades. 

El objetivo de la declaración censal de alta de actividad es inscribir a la empresa en el 

censo de la Agencia Tributaria, este punto es obligatorio para poder desarrollar la 

actividad empresarial, profesional o artística. 

- Coste aproximado: Es posible descargarlo gratuitamente. 

- Duración: En el mismo momento. 

- Documentación: Impreso normalizado modelo 036, original y copia de la 

escritura de constitución y original y copia del DNI o NIE del representante 

legal o socios. 
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Este trámite también se puede solicitar mientras se solicita el CIF provisional. 

Antes de realizar la inscripción a la Seguridad Social hay que obtener el Certificado 

Digital, los pasos a seguir para obtener este certificado son los siguientes: 

- Obtener código en la FNMT CERES – FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre) 

- Solicitar un certificado registral en el registro correspondiente. 

- Ir con este documento y con la identificación del representante de la empresa. 

- A la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) donde emiten los 

códigos y claves para instalar el Certificado. 

El coste de este trámite es gratuito y el tiempo dependerá de lo que tarde el registro a 

emitir el certificado. 

La inscripción de la empresa en la Seguridad Social, altas de empresarios/as y 

trabajadores/as, se trata de un acto administrativo por el que la Tesorería General de la 

Seguridad Social asigna al empresario un número (Código de Cuenta de Cotización) 

que identifica y controla sus obligaciones ante el sistema de la Seguridad Social. En el 

código de la cuenta de cotización (CCC) principal se vincularán todos los demás que se 

puedan asignar a la sociedad.  

La empresa debe solicitar un CCC en cada una de las provincias donde desarrolle su 

actividad, en nuestro caso sólo en Cataluña, así como en aquellos casos donde sea 

necesaria la identificación de colectivos de trabajadores/as con peculiaridades de 

cotización. 

- Coste aproximado: Sin coste. 

- Duración: Al momento. 

- Documentación: Impuesto sobre actividades económicas (modelo 036) original 

y copia, el TA6 es el modelo para hacer el alta de la empresa en la Seguridad 

Social y la obtención del primer CCC. 

Una vez constituida la sociedad, hay que indicar donde está ubicado el centro de trabajo, 

y será necesario comunicarlo al Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad 

de Cataluña. La obligación de comunicar la apertura del centro de trabajo corresponde a 

la persona empresaria, sea cual sea la actividad que se lleva a cabo. 
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- Coste aproximado: Sin coste. 

- Duración: Al momento. La comunicación se realizará durante los 30 primeros 

días después de la apertura del centro de trabajo o la reanudación de la actividad, 

en nuestro caso es la apertura. 

- Documentación: Se debe rellenar un impreso. Si se hacen obras de construcción, 

se debe adjuntar el plan de seguridad y salud en el trabajo y la documentación de 

aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo en fase de ejecución hecha 

por el coordinador de seguridad. Si se trata de actividades con incidencia 

ambiental, que es nuestro caso, se deberá aportar el proyecto técnico y la 

memoria descriptiva de las características de esta actividad. 

Todas las empresas, aunque no tengan trabajadores por cuenta ajena e 

independientemente del régimen de Seguridad Social que se aplique, deben tener un 

Libro de Visitas de la Inspección de trabajo y Seguridad Social y del personal 

funcionario técnico habilitado para las actuaciones comprobatorias en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

- Coste aproximado: Sin coste. 

- Documentación: Libro oficial que se compra en librerías especializadas o 

también puede ser electrónico y cualquier documento que acredite la actividad 

de la cooperativa. 

2.3. Organigrama de la empresa 

Una vez definidos los pasos que se deben seguir para la creación de la empresa, a 

continuación se detallarán las diferentes áreas necesarias para el correcto 

funcionamiento de la empresa. Los departamentos se diferenciarán en los siguientes: 

Comercial, Técnico, Marketing, Económico y de Recursos Humanos (RRHH). 

1. El departamento comercial, estará formado por un grupo de trabajo de entre 1-2 

personas, que se encargarán de ponerse en contacto con los clientes potenciales 

para la empresa, en este caso propietarios de embarcaciones de recreo que 

quieran desprenderse de ellas,  puertos que realicen subastas de embarcaciones 

para poder pagar sus deudas, embarcaciones que simplemente estén abandonadas 

y se adquieran para realizar su desmantelamiento y reciclaje entre otros casos. 
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2. El departamento técnico, será el responsable de realizar todas las tareas de 

desguace y almacenamiento de los residuos de las embarcaciones de recreo, 

estará formado por un grupo de entre 5-7 personas, las cuales una de ellas será el 

encargado de todas las otras personas, lo que sería vulgarmente dicho un “jefe”. 

Esta persona será la encargada de comprobar que se están cumpliendo con los 

plazos del desguace de una embarcación y que todos los operarios realizan su 

trabajo. Los operarios deberán ser personas que tengan experiencia en astilleros y 

reparación de embarcaciones de recreo, ya que de esa manera a la hora de 

desmantelarla sea mucho más rentable y eficaz. No será necesario que tengan 

titulación universitaria, ya que no es un trabajo que exija muchos conocimientos 

teóricos, pero si deberán tener experiencia para poder realizar los trabajos lo más 

rápido posible. 

3. El departamento económico, estará formado por un grupo de entre 1-2 

personas, serán los encargados de llevar la contabilidad de la empresa, realizar 

balances de ingresos y costes y todas las actividades relacionadas con el 

movimiento de capital de la empresa. 

4. El departamento de marketing, estará formado por un grupo de entre 1-2 

personas, se encargará de proyectar la imagen de la empresa hacia toda la 

sociedad para conseguir llamar su atención. 

5. El departamento de RRHH, estará formado por un grupo de entre 1-2 personas, 

realizará las tareas de que todas las personas que trabajen en la empresa, cumplan 

con toda la normativa de salud y seguridad laboral, como pueden la ropa de 

trabajo que marca la ley para este tipo de operaciones y por otro lado se 

encargará de la contratación de los empleados. 
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Organización de la empresa. 

En el caso de la empresa que se pretende crear, el departamento técnico se ha decidido 

que una vez se empiece a desarrollar la actividad, está compuesto por 5 personas. Una 

de ellas como se ha comentado anteriormente será la encargada de gestionar todos los 

desguaces que se realicen en las instalaciones, pero también realizará tareas de 

desmantelamientos cuando el volumen de trabajo sea muy alto. 

El departamento económico y de recursos humanos, será una persona la encargada de 

gestionar y controlar para que haya un buen funcionamiento de la empresa y por último 

se ha decidido que una empresa externa sea la encargada de supervisar el departamento 

comercial y el departamento de marketing. 
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3. Plan de organización 
 

3.1. Localización geográfica de las instalaciones 

En primer lugar se ha decidido para las instalaciones de la empresa obtener una nave ya 

construida, así nos podemos ahorrar al principio la gran inversión que supondría 

comprar un terreno y realizar la construcción de la nave.  

Una vez se ha decidido alquilar, las instalaciones se ubicarán en Barcelona, más 

concretamente en la Zona Franca. Se ha elegido está ubicación ya que el precio de 

alquiler no es muy alto en comparación con otras naves, los metros cuadrados que tiene 

son suficientes para desarrollar la actividad y por último decir que se encuentra muy 

cerca del puerto de Barcelona, lugar donde realizaríamos la recogida de las 

embarcaciones de recreo que nos entregarán para desguazar. 

Al estar cerca del mar y más concretamente al puerto de Barcelona, como se ha dicho 

anteriormente, para la empresa es un punto a favor  porque el transporte de la 

embarcación desde el puerto hasta nuestras instalaciones será el punto donde los costes 

serán más altos, por lo que contra más cerca se ubiquen nuestras instalaciones del punto 

de recogida de las embarcaciones, más dinero nos ahorraremos en el transporte de ella. 

Las instalaciones se encuentran cerca de seis puertos deportivos como son, el puerto del 

Garraf, el de Vilanova i la Geltrú, el de Vallcarca, el de Masnou, Mataró y Arenys de 

mar que como se ha dicho anteriormente son clientes potenciales para nuestra empresa. 

Las embarcaciones que obtendríamos para realizar el desmantelamiento, podrían ser 

transportadas por mar desde los puertos nombrados anteriormente y nosotros nos 

encargaríamos de recogerlas en el puerto de Barcelona para transportarlas a nuestras 

instalaciones. 

 Nuestros posibles competidores no se encuentran cerca de nuestras instalaciones, ya 

que están ubicados más al norte. También estamos cerca de nuestros posibles 

proveedores que son las plantas de reciclaje, las cuales nos proporcionarán los depósitos 

y contenedores para el almacenaje de los residuos generados durante el 

desmantelamiento de una embarcación y luego para realizar la recogida de los residuos 

están cerca de nuestra empresa.  



Estudio de la viabilidad de una empresa que se dedique al desguace de embarcaciones 

para su posterior reutilización de sus elementos. 

 

52 

 

Las instalaciones también están bien comunicadas ya que está conectada a la Ronda 

Litoral, localizada en la Zona Franca, un lugar donde se puede realizar el transporte de 

una embarcación sin ningún tipo de problema y como ya he nombrado anteriormente 

durante este apartado al lado del puerto de Barcelona.  

A continuación se puede ver en la Ilustración 9., Ilustración 10. e Ilustración 11.  la nave 

que se alquilaría para desarrollar la actividad de la empresa que se pretende crear. Toda 

la información obtenida de la página web Poligons de Barcelona
24

.  

 

Ilustración 9. Nave donde se desarrollará la actividad vista desde el aire. (Polígons de Barcelona, 1997) 

 

Ilustración 10. Nave donde se desarrollará la actividad vista desde la puerta de entrada.  

(Polígons de Barcelona, 1997) 

                                                 
24

 Empresa dedicada a la venta o alquiler de naves industriales en todo el territorio de Cataluña. 
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Ilustración 11. Nave donde se desarrollará la actividad vista desde el interior. (Polígons de Barcelona, 1997) 

 

En el caso que al final se decidiera construir la nave, a continuación se puede ver un 

ejemplo de la inversión que se debería hacer para obtener unas instalaciones parecidas a 

las expuestas anteriormente y que su ubicación se encuentre cerca de las que se pretende 

utilizar para realizar los desguaces de las embarcaciones de recreo. 

La ubicación de las instalaciones seria en Castelldefels ya que es el único terreno que se 

ha encontrado que cumpla con las dimensiones de la nave de la Zona Franca y que su 

precio es de 875.000 €. Este precio después de haber realizado una búsqueda por la zona 

donde se pretende ubicar las instalaciones no es muy elevado. La Ilustración 12. y la 

Ilustración 13. que se verán a continuación se han obtenido de la página web 

yaencontre
25

. 

 

 

Ilustración 12. Vista del terreno desde el aire donde se ubicaría la nave. (Yaencontre, 2003)  

                                                 
25

 En esta página web se puede comprar o alquilar cualquier tipo de nave, terreno, vivienda en todo el 

territorio español. 
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Ilustración 13. Mapa de la zona de Castelldefels donde estaría la nave. (Yaencontre, 2003) 

 

Una vez se ha realizado el estudio de impacto ambiental y se han obtenido todos los 

permisos para poder proceder a la construcción de la nave, nos podríamos en contacto 

con empresas que se dedicarán al desarrollo de proyectos de naves industriales y a su 

construcción para obtener presupuestos. 

La empresa que nos dio más facilidades a la hora de entender que características tenía 

que tener la nave para que nosotros pudiéramos realizar la actividad correctamente y 

también a un buen precio, es la empresa Patec
26

 y a continuación se puede ver en la 

Ilustración 14. de manera desglosada cómo será la nave y su precio. 

                                                 
26

 Empresa que se dedica a realizar proyectos de naves de nueva construcción y también realizan la 

construcción de dicha nave. 
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Ilustración 14. Presupuesto de la construcción de la nave de Castelldefels. (Patec grupo de empresas, s. f.) 

El precio del proyecto y construcción de la nave que necesitamos para realizar los 

desmantelamientos de las embarcaciones de recreo asciende a 300.784 €. 

La inversión inicial que se debería realizar, sólo en la construcción de las instalaciones 

de la empresa asciende a 1.175.784 €, una suma de dinero que es difícil que el grupo 

inversor nos proporcionará para la creación de la empresa. 

3.2. Instalaciones de la empresa 

La nave que se alquilará para desarrollar la actividad tiene unas dimensiones de 3504 m
2
 

aproximadamente que están distribuidos de la siguiente manera: 

- La zona de almacén, donde se depositarán todos los residuos generados durante 

el desguace de una embarcación de recreo. Por otro lado también se almacenarán 

las herramientas que se utilizarán para el desarrollo de la actividad. Esta zona 

tendrá unas dimensiones de 525 m
2
. 
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- Hay cuatro zonas de desguace, ya que con las dimensiones de la nave se ha 

decidido que se pueda desguazar cuatro embarcaciones de recreo a la vez. Hay 

dos zonas de desguace tienen unas dimensiones de 270 m
2
 donde se 

desmantelarán cualquier tipo de embarcación de recreo de entre 2,5 y 24 metros 

y entre estas  dos zonas habrá una separación entre ellas de 2 metros. Las otras 

dos zonas de desguace tendrán una superficie más reducida de 100 m
2
, en estas 

la eslora de la embarcación que se pretenda desmantelar no deberá superar los 

18 metros. 

- La zona de oficinas, vestuarios y baños tiene unas dimensiones de 200 m
2
. En 

este lugar se atenderá a los clientes y se recogerán las demandas de los servicios. 

También es la zona donde los trabajadores se cambiarán de ropa. 

- Habrá dos zonas donde se almacenarán las embarcaciones de recreo que vayan 

llegando a las instalaciones para su posterior desmantelamiento. Las 

dimensiones de cada una de estas zonas es de 250 m
2
. 

Las instalaciones de nuestra empresa contará con una grúa bipuente colocada en la parte 

superior de la nave, con este dispositivo se podrá desplazar una embarcación por el 

interior de la nave desde el momento que nos la entreguen. Con este dispositivo no hará 

falta maquinaria especial para transportar el barco desde la zona de almacén de 

embarcaciones hasta la zona de desguace donde se realizará el desmantelamiento. 

Por un lado, se hará la instalación de la red eléctrica en los puntos de la nave donde sea 

necesaria, ya sea de corriente continua o corriente alterna para los equipos que se 

utilizarán para el correcto desarrollo de la actividad. También la instalación de agua 

para la zona de vestuarios/WC y equipos de seguridad distribuidos por toda la 

instalación como pueden ser los lavaojos o los rociadores de agua en caso de un 

incendio. Por otro lado se instalará un circuito de aire comprimido, sobretodo en la zona 

donde se realizará el desguace de la embarcación, ya que habrá equipos que funcionan 

con aire comprimido. 

Por último el suelo de toda la zona de trabajo incluido el almacén donde se depositan 

los residuos, será antideslizante, toda la nave estará iluminada con la luz mínima que 

marca la normativa para desarrollar la actividad de forma correcta y en los lugares que 
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se requiera habrá los carteles informativos de precaución, peligro, obligación de 

utilización de algún dispositivo de seguridad, entre otros. 

 

Ilustración 15. Ejemplo de los carteles de información de precaución, peligro, etc. (Universidad Politécnica de 

València, 2012) 
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Todo lo nombrado anteriormente se puede ver a continuación en la Ilustración 16. el 

plano que se ha diseñado: 

 

Ilustración 16. Distribución de las zonas de trabajo de la empresa. Fuente propia. 
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3.3. Equipamiento 

Seguidamente se detallará todos los equipos, utensilios, maquinaria y mobiliario que se 

utilizarán para desarrollar la actividad de una forma correcta y segura. 

- El mobiliario en la zona de oficinas estará formado por un par de mesas, dos 

sillones de directivo, cuatro sillas de confidente y tres armarios estantería. En la 

zona de vestuarios habrá dos bancos y taquillas para el personal. En el lugar 

donde se almacenarán la embarcaciones para su posterior desmantelamiento, 

habrá unos andamios  donde se depositarán. Por último en la zona de almacén se 

compondrá de estanterías para ir depositando los residuos generados hasta que 

una empresa de reciclaje venga a recogerlos. 

- La maquinaria se deberá comprar al principio para empezar la actividad, 

aunque posteriormente en función de los trabajos que se vayan realizando se 

deberán comprar unas más específicas. La maquinaria está compuesta por: 

 

 

Grúa bipuente 

 

 

Sierras de sable 

 

Equipos de soldadura 

 

 

Equipos de aspiración 

 

Transpaleta manual 

 

 

Transpaleta automática  

 

Cizallas Hidráulicas y equipo de corte 

con gas 

 

 

Pies de gato y somieres magnéticos 

 

Tabla 4. Maquinaria que se utilizará en el desarrollo de la actividad. Fuente propia. 

 

- Los utensilios que se utilizarán para el desguace de una embarcación de recreo, 

serán los mismos que se pueden encontrar en un taller de reparación de coches o 

embarcaciones. Los utensilios son los siguientes: 
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Caja completa de herramientas 

 

 

Mazas 

 

Martillos 

 

 

Destornillador eléctrico 

 

Taladros 

 

 

Amoladoras 

 

Caballetes regulables 

 

 

Corta cables 

 

Extractores 

 

 

Juegos de alicates 

 

Imanes 

 

 

Cintas de sonda 

 

Tabla 5. Utensilios necesarios. Fuente propia. 

 

- Los equipos de protección para los trabajadores son los siguientes: 

 

 

Botas 

 

 

Guantes 

 

Gafas de protección 

 

 

Visera de protección 

 

Mascarillas 

 

 

Auriculares de protección 

 

Ropa de trabajo 

 

 

Botiquines de primeros auxilios 

 

Tabla 6. Equipos de protección mínimos para los trabajadores. Fuente propia. 
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3.4. Proceso de Producción 

En este apartado se detallarán las actividades que se realizarán en el proceso de 

desguace de una embarcación de recreo, esta información se ha obtenido gracias a la 

empresa Boat Digest
27

: 

Realizar los trámites administrativos, una vez el propietario, club náutico, propietario 

legal, etc se ha puesto en contacto con la empresa y ha decidido deshacerse de su 

embarcación, nosotros nos encargamos de tramitar la baja donde se deberá especificar 

que se va a desguazar. 

Para Tramitar la baja de la embarcación para desguace hay que ponerse en contacto con 

la Capitanía Marítima más cercana de nuestras instalaciones. En nuestro caso la 

Capitanía Marítima de Barcelona. A causa de que no me han podido entregar la 

información necesaria para realizar los trámites administrativos para realizar la baja de 

la embarcación ni que documentos son los necesarios para entregar, en el apartado de 

anexos hay el documento que se debe entregar en Francia para tramitar la baja del barco 

que será parecido al español. 

El segundo paso es realizar el transporte de la embarcación, en nuestro país cuando 

van a ser desmanteladas están consideradas como vehículos fin de uso o final de vida 

útil (VFU). Por lo que no hace falta notificar a las autoridades ambientales sobre su 

movimiento ya que se verán como residuos urbanos y no se considerará como un 

residuo tóxico hasta su llegada al centro de desmantelamiento. 

La documentación que se debe pedir al propietario según la legislación sobre VFU es la 

siguiente: 

- Número de registro de la embarcación. 

- Documentación de la misma o declaración jurada de pérdida. 

- Identificación del propietario o declaración. 

En función de las características de la embarcación el transporte puede ser la parte más 

costosa del proceso de desguace.  

                                                 
27

 Toda la información se ha obtenido de la empresa BoatDigest, dicha información se ha extraído de la 

unidad 4 que está en formato PowerPoint que recibe el nombre de Procedimientos de desguace y reciclaje 

de embarcaciones de recreo. 
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Será necesario contratar un seguro exclusivo para el transporte, este seguro 

normalmente es gestionado por la empresa que realizará el traslado de la embarcación.  

Se debe inspeccionar la embarcación antes del transporte, hay que identificar los 

materiales peligrosos como pueden ser los depósitos del barco. En algunas ocasiones 

habrá partes o dispositivos del barco que pueden ser peligrosos durante el traslado como 

puede ser el mástil, en ese caso, se deberá cortar o desmontar. 

 

Ilustración 17. Transporte de una embarcación con camión. (Barcos Málaga, 2010)  

Cuando la embarcación ha sido transportada hasta las instalaciones donde se realizarán 

los trabajos de desmantelamiento, se debe comprobar que toda la documentación está 

correcta y se ha efectuado el pago de las actividades realizadas hasta el momento, se le 

entregará al propietario un certificado indicando que su embarcación está en un centro 

autorizado para su desmantelamiento y reciclaje, así el propietario ya no tendrá ninguna 

responsabilidad en adelante sobre la embarcación. 

Antes de empezar con los trabajos de desguace, las embarcaciones con un tamaño 

medio a grande se deberá realizar una planificación ya que tienen muchos problemas y 

riesgos que abordar. Los barcos pequeños son tan simples que es innecesario elaborar 

un inventario y preparar un plan de desmantelamiento. Los pasos previos al desguace 

son los siguientes: 

- Identificar los riesgos potencialmente peligrosos para la salud o el medio 

ambiente. 

- Planificar el lugar donde se realizarán los trabajos y preparar los equipos y 

herramientas necesarias. 
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- Hacer una inspección visual de la embarcación para detectar un riesgo potencial 

para la seguridad o el medio ambiente. 

- Verificar si el acceso al barco es seguro. 

- Realizar un Inventario de Materiales Peligrosos (IMP) 

Una vez tenemos el IMP, sabremos qué tipos y cantidades de materiales peligrosos 

deben ser considerados en la planificación del desguace de la embarcación. El 

documento donde se definen todo el proceso de desmantelamiento se llama el Plan de 

Reciclaje de la Embarcación (PRE). No es un documento obligatorio pero nos ayudará 

durante todo el proceso. 

El PRE en relación a la seguridad y salud de los trabajadores, se definen los siguientes 

puntos: 

- Procedimientos para establecer condiciones de acceso. 

- Procedimientos para establecer que es seguro trabajar en la zona de trabajo. 

- Prevención de caídas en alturas. 

- Equipos y herramientas que se utilizarán durante los trabajos. 

- Limpieza, orden e iluminación. 

- Preparación, respuesta y planes de emergencia. 

- Prevención y detección de fuegos y explosiones.  

Los puntos a considerar respecto a la protección ambiental son: 

- Gestión de los Materiales Peligrosos (IMP), amianto y materiales que contienen 

amianto, residuos peligrosos y sedimentos (aceites, aguas de sentina, etc.), 

metales pesados, etc. 

- Identificación, marcado, etiquetado y posible ubicación a bordo. 

- Procesos de extracción. 

- Almacenamiento y etiquetado tras la retirada. 

- Tratamiento, transporte y gestión final. 

- Prevención de daños al medio ambiente. 

El PRE a parte de lo definido anteriormente, debe incluir todos los procesos que se van 

a realizar durante el desguace de la embarcación. Este documento será diferente para 

cada barco ya que la ubicación, manipulación y extracción de los materiales peligrosos 

se harán de forma diferente. 
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En la descontaminación y desgasificación de la embarcación se extraerán las 

diferentes sustancias y materiales peligrosos, donde normalmente se encontrarán en el 

interior de los depósitos. Para la descontaminación se utilizarán equipos de drenaje 

(móviles o fijos) para la extracción de combustible, aceites, agua, etc., luego se 

almacenarán y se entregarán a las plantas de reciclaje para su procesado. A continuación 

se detallan las operaciones de descontaminación: 

- Cierre de circuitos eléctricos, neumáticos, hidráulicos, extracción de baterías. 

- Extracción de residuos/materiales no comunes. 

- Descontaminación de gases, apertura de dispositivos de ventilación. 

- Extracción y almacenamiento de gasolina, Diésel, aceites usados, lodos y aguas 

oleosas. 

- Limpieza de tanques y desgasificación, en el caso de embarcaciones que los 

tanques sean estructurales. 

- Extracción y almacenamiento de otros fluidos. 

- Eliminación de residuos peligrosos comunes. 

Una vez se han eliminado los materiales peligrosos de la embarcación, se procederá al 

desmontaje de todos los dispositivos y mobiliario de la embarcación, en el caso de 

que tenga, para dejar el casco totalmente vacío. El único dispositivo que se extraerá al 

final de la estructura del casco o durante el proceso de corte del casco de la embarcación 

será el motor. 

El proceso de troceado de la embarcaciones medianas y grandes normalmente se 

empieza con el desmontaje por la parte superior de la estructura y continúa hacia la 

quilla. Para embarcaciones pequeñas el proceso de desmontaje y troceado es indiferente 

por donde se empiece. A continuación se detallan las actividades a realizar: 

- Limpieza general de la embarcación, retirada de mamparos y otros equipos 

reutilizables, extracción y corte de la estructura de la cubierta superior. Se 

desmontará todos los elementos sobresalientes de la embarcación, cableado, 

tuberías, cabrestantes, mástiles, etc. 

- Retirar los equipos y mobiliario de fácil acceso e indicar la sección de corte.  



Capítulo 3. Plan de Operaciones 

65 

 

- Equipos de fijación y extracción mecánicos para todos los elementos de la 

embarcación pesados. 

- Troceado de las cubiertas, escotillas y tracas constitucionales hasta la sala de 

máquinas. 

- Para embarcaciones grandes, desmontaje del motor y todos sus equipos. 

- Troceado completo de la embarcación. 

Habrá veces que no será necesario trocear toda la embarcación y se almacenará la fibra 

de vidrio en forma de tablones de unas dimensiones determinadas. En el anexo 3 hay 

una explicación de cómo se tiene que entregar la fibra de vidrio a la empresa francesa 

Abval Composite para que ellos puedan reciclarla y darle salida una vez más en el 

mercado. 

El último paso antes de entregar todos los residuos a las plantas de reciclaje, es realizar 

su almacenaje en nuestras instalaciones. Para ello se dispondrá de una serie de depósitos 

para almacenar todos los residuos líquidos y contenedores para los residuos sólidos, de 

esta manera cuando se realice la recogida de dichos residuos por las empresas de 

reciclaje, se les entregarán los dispositivos de almacenaje proporcionados por ellos y se 

sustituirán por otros vacíos para poder rellenarlos. En el siguiente apartado el 

tratamiento de los residuos está explicado de forma detallada. 

  

 

 

 

 

 Ilustración 19. Dispositivo de 

almacenaje de líquidos. (Desguace 

Horacio, 2002) 

 Ilustración 18. Contenedor para 

almacenar residuos sólidos. (El Saco 

Útil, 2012)  
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3.5. Tratamiento de los residuos 

Los residuos que se generen durante el desguace de una embarcación de recreo se 

deberán separar, clasificar y almacenar según su naturaleza, en zonas específicas y 

apropiadas para cada residuo, en nuestro caso se almacenarán en el almacén hasta que 

las empresas de reciclaje vengan a recogerlos. Los residuos que se generarán son los 

siguientes: 

- Aceites y combustibles, deberán ser almacenados por separado en tanques de 

almacenamiento cerrados que cumplan con las normas al efecto, o ser retirados 

por contratistas con licencia usando medios de transporte autorizados para ello. 

Estos residuos se clasifican como residuos peligrosos. 

- Madera y plástico, se depositarán en recipientes de almacenamiento, separados 

y preferiblemente cerrados. 

- Acero, en función de su calidad deben estar separados en distintas zonas, se 

almacenarán en contenedores o pilas. 

- Metales no férricos, pueden ser cobre, plomo, latón, zinc y aluminio deben ser 

almacenados en contenedores separados, preferentemente a cubierto o cerrados. 

- Alambre de cableado, en primer lugar se debe eliminar la envoltura de plástico 

del alambre del cableado. El cable se recogerá en un área, separando el cobre 

para su reciclaje, del resto. El plástico del recubrimiento también se retirará y 

recuperará en las debidas condiciones. 

- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la Directiva de la UE sobre 

residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE) tiene por objeto reducir la 

cantidad de los residuos de estos aparatos y aumentar su reutilización, 

recuperación y reciclado hasta los niveles marcados como objetivo. Asimismo, 

establece requisitos de tratamiento de los RAEE para eliminar los componentes 

peligrosos.   

- Productos químicos, se deben clasificar en ácidos o alcalinos y se almacenarán 

por separado. Estos suelen ser residuos peligrosos y cada uno de los 

contenedores se almacenará en condiciones de seguridad para evitar el riesgo de 

derrames. 
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- Refrigerantes CFCs y halones, deben ser recuperados y destruidos de manera 

ambientalmente segura. La recogida de sustancias que dañan la capa de ozono 

será hecha por un técnico cualificado, para garantizar que se toman todas las 

medidas para prevenir y reducir al mínimo sus escapes. Una vez recuperados se 

deben almacenar en una instalación autorizada antes de ser destruidos. 

- Pinturas, si la pintura del casco de las embarcaciones contiene tributilestaño 

(TBT), a partir de un 0,25 % es clasificada como sustancia peligrosa. Si la 

pintura contiene trietil o trimetil estaño, el umbral se reduce al 0,1%. Estas 

pinturas deben ser eliminadas mediante la técnica de chorreado antes del 

desguace. El lavado resultante de este proceso tendrá que ser almacenado y 

manipulado como residuo peligroso.  

- Artículos reutilizables, el valor de estos artículos reutilizables depende en gran 

medida de la condición en que estén. Se deben almacenar en un lugar apropiado. 

Los artículos susceptibles de deterioro por el agua deben ser almacenados en un 

almacén seco cubierto, mientras que otros tales como anclas, cadenas y botes 

salvavidas pueden ser almacenados en áreas abiertas. 

Hay que tener en cuenta que aparte de los proveedores que serán las empresas de 

reciclaje que serán las encargadas de entregarlos los dispositivos de almacenaje para los 

residuos, también una vez se ha desguazado una embarcación nuestra empresa tendrá 

que contactar con empresas que se dediquen a la compra-venta de artículos náuticos de 

segunda mano como los dispositivos de radiocomunicación, los equipos de salvamento 

o incluso el motor de la embarcación que se ha desguazado.  

Por este motivo en el momento que se realice el desmantelamiento de la embarcación, 

se deberá realizar con mucho cuidado para no dañar estos dispositivos que pueden 

proporcionar un beneficio extra una vez se ha desguazado el barco.  

3.6. Fibra de vidrio 

Este punto se hablará sobre uno de los residuos que se genera durante el 

desmantelamiento de una embarcación de recreo que es la fibra de vidrio. La 

problemática que aparece con este residuo es que aún no se ha desarrollado un proceso 

de reciclaje para poder reutilizarlo. 
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En estos momentos la solución de las empresas que desguazan las embarcaciones, la 

fibra de vidrio la entregan a vertederos para que la almacenen. Esta acción es un 

problema ya que este material tarda unos 50 años a degradarse por lo que se considera 

altamente contaminante para el medio ambiente. 

A parte del problema de reciclar la fibra de vidrio, que en estos momentos es difícil, su 

valor una vez triturada es muy bajo por lo que no hay muchas empresas que se dediquen 

al proceso de reciclado de este material ni se ha desarrollado un método para reciclarla 

de una manera eficiente y barata. 

Aunque parezca poco viable para la empresa que se pretende crear, las cosas podrían 

cambiar con nuevos procesos que permitirán reciclar la fibra de vidrio de forma 

eficiente como se explicará más adelante. La industria naval es cada vez más consciente 

que hay un problema a nivel mundial en el momento que las embarcaciones llegan al 

final de su vida útil, porque no hay un proceso estandarizado para reciclarlas.   

Un ejemplo de que se está buscando soluciones para reciclar la fibra es que en Finlandia 

con un volumen de 800.000 barcos y 8.000 embarcaciones nuevas cada año, se ha 

puesto en marcha con un máquina que tritura los casco de los barcos con una eslora de 6 

metros como máximo en un tiempo muy reducido. La máquina se llama SSI y su 

potencia es tan grande que trituró 400 barcos en menos de 3 horas. 

La SSI es una trituradora brutal capaz de triturar todo lo que se le ponga por delante y a 

una velocidad de vértigo, la máquina está formada por un conjunto de dientes 

contrarrotantes que destrozan al instante incluso el acero de los motores. Finalmente las 

astillas del material son filtradas y organizadas en función del tipo de material.  

Actualmente se están encontrando aplicaciones para la fibra de vidrio reciclada, un 

ejemplo es mezclarlas en cemento y morteros. Con esta mezcla se consiguen 

hormigones más resistentes a la vibración, al resquebrajamiento y son adecuados para la 

fabricación de bloques tetrápodos para rompeolas y pasarelas. Otra utilidad que puede 

tener la fibra de vidrio es mezclarla con asfalto para carreteras ya que sus propiedades 

son mejores que un asfalto convencional. 
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Otra solución para el reciclado y reutilización de la fibra de vidrio viene de la 

Universidad de Alicante (Francisco Perucho y Agustín Bueno, 2015)
28

, de donde se ha 

obtenido la información que se explicará a continuación. Los investigadores han 

desarrollado un método que permite reciclar la fibra sobre una matriz polimérica, la 

resina. Con este proceso se elimina la matriz polimérica y se recupera la fibra de vidrio 

para poder reutilizarla.   

El proceso ideado no es agresivo con la fibra, se realiza a temperatura ambiente y se 

consigue recuperar la totalidad de la fibra de vidrio utilizada. Según ellos este método es 

escalable a nivel industrial y puede ser automatizado. 

Las técnicas actuales de reciclado de la fibra de vidrio son las siguientes: 

- Triturar el material compuesto y utilizarlo en nuevas matrices poliméricas. 

- Pirólisis de los materiales. Este proceso permite la eliminación de la resina y 

generar energía, pero este método es altamente contaminante y degrada las 

fibras. 

- Separar los materiales mediante hidrólisis. Este método no consigue separar al 

100% las fibras de forma sencilla y estas se degradan durante el proceso. 

- Separar la resina de la fibra de vidrio. Es un proceso a altas temperaturas, pero 

no es totalmente efectivo, se consigue reciclar el 80% del material. 

Los investigadores de la Universidad de Alicante dicen que con estos proceso no se 

consigue totalmente el reciclado de la fibra de vidrio, cosa que con su método pueden 

superar todos estos inconvenientes. 

El proceso es relativamente simple ya que se utilizan temperaturas y presiones suaves 

para no degradar el material y así poder reutilizarlo. Consiste en tres pasos: 

- Separación de otros materiales que pueda incorporar, como por ejemplo maderas 

o metales. 

- Tratamiento químico del material compuesto en unas condiciones de 

temperatura y presión concretas. 

- Separación de la fibra de vidrio de los restos de la resina mediante tamizado. 

                                                 
28

 Título de la patente: “Procedimiento de fibras inorgánicas a temperatura ambiente en materiales 

compuestos fibra-resina”. 
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Los compuestos químicos utilizados durante el proceso de reciclado de la fibra de vidrio 

se pueden recuperar y reutilizarlos en ciclos sucesivos. 

Las ventajas de este proceso: 

- Recuperación de la fibra de vidrio sin degradarla, lo que permite una 

reutilización posterior. 

- El proceso se realiza en condiciones suaves de presión y temperatura. 

- El método es económicamente muy rentable (el coste energético del proceso 

químico es bajo y los reactivos necesarios no son costosos). 

- Posible escalado del proceso a nivel industrial y automatización. 

- Aplicable a un gran número de productos formados por resina y fibra de vidrio, 

en el caso nuestra empresa para los cascos de las embarcaciones de recreo que 

realizaremos el desmantelamiento. 

- El método ideado, no implica emisiones altamente contaminantes a la atmósfera. 

A continuación se puede ver en la Ilustración 20. obtenida de la Universidad de Alicante 

(Francisco Perucho y Agustín bueno, 2015) donde se puede ver el antes y el después de 

proceso de reciclado de la fibra de vidrio. 

 

Ilustración 20. Pasos del proceso de reciclaje de la fibra de vidrio. (Francisco Perucho y Agustín Bueno, 2015) 

Otro ejemplo de que con el paso de los años la aparición de empresas que se dediquen al 

desguace de embarcaciones es que la empresa Befesa ha desarrollado un proyecto de 

reciclaje innovador. En su planta reciclan fibra de vidrio y la utilizan para reforzar 

termoplásticos a través de una formulación específica.   
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En la actualidad se depositan 150.000 toneladas de este material en todos los vertederos 

de la UE que proviene de los sectores de la automoción, aeronáutica y del sector que 

nos interesa el naval. Con el proceso de reciclado que realiza esta empresa es una nueva 

vía para devolver la fibra al mercado.  

La compañía internacional Befesa especializada en la gestión de residuos industriales, 

inauguró su nueva planta de reciclaje de fibra de vidrio en el Parque Industria de 

Alhama (Murcia) en 2010. 

Por último, otro ejemplo de que se está buscando soluciones reales para reciclar y 

reutilizar la fibra de vidrio es el Proyecto Boatcycle
29

de donde se ha extraído la 

información que se expondrá seguidamente. En este proyecto se encuentra una solución 

para reutilizar este material y es a través de mezclarlo con un polímero. En primer lugar 

se debe triturar en partículas muy pequeñas la fibra que se ha obtenido del desguace de 

la embarcación mezclada con las resinas, pinturas y barnices. El segundo paso es 

introducir la fibra de vidrio en una mufla y carbonizar las resinas, pinturas y barnices 

para el material que nos interesa limpio de impurezas. Finalmente se introduce la fibra 

sobre unas matrices poliméricas a través de un proceso de fusión-extrusión para obtener 

un nuevo material. 

La fibra de vidrio al tener unas grandes propiedades de rigidez y dureza, al mezclarlas 

con la matriz polimérica se consigue que este polímero adquiera estas propiedades. Al 

introducir una carga pesada de hasta el 40% de fibra en la matriz polimérica, como 

puede ser PP y PE, se mejoran sus propiedades mecánicas y de impacto proporcionando 

polímeros con un rendimiento más elevado.   

Según el Proyecto Boatcycle, el consumo energético de este método de reciclaje y 

reutilización de la fibra de vidrio se podría equiparar al consumo de energía de una 

empresa dedicada a la extrusión de polímeros para el desarrollo de materiales 

compuestos. Otro punto a favor es que el consumo energético que se utiliza para la 

limpieza de la fibra de vidrio, es inferior al consumo necesario para obtener nuevas 

fibras de vidrio para las aplicaciones compuestas.  

                                                 
29

 Proyecto en formato pdf, en el que se explica la situación actual del problema que hay cuando una 

embarcación llega al final de su vida útil y mediante una serie de ejemplos, expone como se puede 

reciclar la fibra de vidrio, madera, PVC y neopreno de una embarcación de recreo. 
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La conclusión que extraen los autores de este proyecto es que se puede recuperar, 

valorizar y reciclar con una relativa facilidad la fibra de vidrio de las embarcaciones. 

Por otro lado al mejorar las propiedades del polietileno (PE) y polipropileno (PP) con 

las cargas de la fibra, los nuevos compuestos de estos dos polímeros pueden utilizarse 

para varias aplicaciones, como pueden ser la fabricación de mobiliario urbano, 

elementos para puertos y nuevas embarcaciones y también para aplicaciones en 

automoción, donde un 50% de los plásticos utilizados en la fabricación de automóviles 

deberán ser reciclados.  

Después de haber expuesto varios ejemplos de reciclaje de la fibra de vidrio y aunque 

parezca que en estos momentos no se ha encontrado una solución eficaz para reciclar la 

fibra de vidrio, está cogiendo mucha fuerza el concepto de economía circular. La 

problemática que aparece para reciclar la fibra de vidrio con este concepto que se 

definirá a continuación se puede llegar a solucionar porque cambiará la manera de 

pensar de las personas. 

La definición de economía circular es reparar y regenerar, pretende conseguir que los 

productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo 

momento, en nuestro caso la fibra de vidrio. Este concepto consiste en un ciclo continuo 

de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimizar el uso de los 

recursos y minimiza los riesgos del sistemas al gestionar una cantidad finita de 

existencias y unos flujos renovables y debe funcionar de forma eficaz en todo tipo de 

escala. 

 

Ilustración 21. Gráfico de economía circular. (Pixabay, 2016) 
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Este tipo de economía se basa en tres principios clave, cada uno de los cuales aborda 

varios de los retos en términos de recursos y  del sistema a los que han de hacer frente 

las economías industriales. 

- Principio 1, mejorar y preservar el capital natural. Este punto habla del buscar 

métodos o procesos en los cuales se empleen recursos renovables, en nuestro 

caso, iría dirigido a los fabricantes de embarcaciones de recreo, en el cual 

deberían buscar materiales para la construcción de barcos que no sean tan 

dañinos para el medio ambiente. 

- Principio 2, optimizar el uso de los recursos. Este apartado trata de diseñar un 

método para que se pueda repetir el proceso de fabricación, restauración y 

reciclaje de modo que los componentes y materiales recirculen y sigan 

contribuyendo a la economía. En el momento que aparezcan empresas que se 

dediquen al reciclado de la fibra de vidrio mediante un método efectivo, que no 

faltan muchos años, nuestra empresa será totalmente viable ya que seríamos 

unos de los principales proveedores de materia prima a este tipo de empresas ya 

que almacenaremos un gran volumen de este material.   

- Principio 3, fomentar la eficacia del sistema. Trata de reducir el daño al ser 

humano, reducir la contaminación, reducir el daño a la capa de ozono, entre 

otros puntos. En nuestro caso nuestra empresa pretende reducir la contaminación 

al medio ambiente eliminando todas las embarcaciones que han llegado al final 

de su vida útil para poder entregar los residuos generados a empresas que se 

dediquen al reciclaje y reutilización de esos materiales. 

La conclusión es que en el caso de las embarcaciones de recreo es una realidad que en 

estos momentos se está buscando solución para poder reutilizar todos los materiales y 

dispositivos que se encuentran en una embarcación, por lo que el concepto que se ha 

definido anteriormente afecta directamente a  nuestra empresa ya que está diseñada para 

el desmantelamiento de los materiales que la componen y más concretamente a la fibra 

de vidrio que es el material que genera en la actualidad más problemas para reciclarlo. 

Se puede decir que estaríamos dentro de uno de los pasos de la economía circular del 

ciclo de vida de una embarcación, por lo que la empresa que se pretende crear será 

totalmente viable. 
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Toda la información sobre el concepto de economía circular se ha obtenido de la página 

web Ellen Macarthur Foundation
30

, donde se puede encontrar la definición y los 

principios explicados anteriormente.  

3.7. Peligros potenciales en el trabajo 

Una vez se ha explicado el proceso de desguace de una embarcación de recreo y 

posteriormente se ha hablado del residuo que generará más problemas a la hora de su 

reciclaje, ahora se expondrán los peligros potenciales que pueden aparecer en el trabajo 

para el operario/a que trabajará en este tipo de instalaciones. 

La siguiente información que se explicará a continuación se ha extraído del documento 

Seguridad y salud en el desguace de buques: directrices para los países asiáticos y 

Turquía
31

.  

Las presentes directrices fueron adoptadas de forma unánime en la reunión de expertos. 

El espíritu de la colaboración entre todos los participantes preparó el camino para llegar 

al consenso sobre un conjunto de directrices completo y práctico que, de ser 

ampliamente utilizado, beneficiará a todas aquellas personas que trabajen en el sector de 

la industria dedicado al desguace de buques. 

Las presentes directrices constituyen las primeras de este género que sirven de 

orientación para garantizar la seguridad en el trabajo de desguace de buques en el marco 

del Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

De este modo, las presentes directrices sirven para asesorar en lo relativo a la 

transformación de una actividad que cuenta con una organización principalmente 

informal en una actividad con una organización más formal.  

Dichas directrices se distribuyen conjuntamente con otra serie de instrumentos 

internacionales. Entre éstos se incluyen los de la Organización  Marítima Internacional, 

                                                 
30 La Fundación Ellen MacArthur fue creada en 2010 con el objetivo de acelerar la transición a la 

economía circular. Desde su creación, la Fundación se ha convertido en un líder en el pensamiento global, 

al establecer la economía circular en la agenda de los líderes empresariales, gobiernos y académicos. 
31

 Reunión celebrada en el mes de noviembre de 2002, el Consejo de Administración de la OIT decidió 

convocar una reunión tripartita interregional de expertos sobre seguridad y salud en el desguace de 

buques para una selección de países asiáticos y Turquía, con el fin de revisar, examinar y adoptar el 

documento titulado Seguridad y salud en el desguace de buques: directrices para los países asiáticos y 

Turquía 
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el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación, el Convenio sobre la prevención de la 

contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias (Convenio de 

Londres de 1972 y Protocolo de 1996) y el Código de prácticas del sector de la Cámara 

Naviera Internacional (ICS). 

En nuestro caso, la empresa que se pretende crear son unas instalaciones dedicadas a 

embarcaciones de recreo, son un tipo de barco que no se contemplaron a la hora de 

redactar el documento del que se está hablando. Aun así, los operarios/as que se 

dediquen al desmantelamiento de embarcaciones estarán expuestos a una amplia gama 

de peligros potenciales o bien a tareas o condiciones en el lugar de trabajo muy 

parecidas que si se estuviera desguazando un buque. Estos peligros potenciales pueden 

causar a las personas que trabajen en este tipo de instalaciones lesiones y muerte, 

dolencias, enfermedades e incidentes. El documento que se está comentando divide los 

peligros que pueden aparecer en un desguace de la siguiente manera: 

- Peligros que pueden ocasionar accidentes 

-  Sustancias y desechos potencialmente peligrosos 

- Peligros físicos 

- Peligros mecánicos 

- Peligros biológicos 

- Peligros ergonómicos y psicosociales 

- Interés general 

Causas frecuentes de accidentes 

Manipulación de objetos pesados Golpes causados por objetos que caen 

Fuegos y explosiones: explosivos, 

materiales inflamables 

 

Caídas desde zonas altas en el interior de 

estructuras de la embarcación o en el 

suelo 

Resbalamientos sobre superficies mojadas Objetos afilados 

 

 

 

 



Estudio de la viabilidad de una empresa que se dedique al desguace de embarcaciones 

para su posterior reutilización de sus elementos. 

 

76 

 

Sustancias y desechos potencialmente peligrosos 

Fibra de vidrio, polvo Metales pesados 

Falta de comunicación relativa a los 

peligros (almacenamiento, etiquetado, 

etc.) 

Baterías, líquidos contra incendios 

Gas comprimido a presión Emanaciones de soldadura 

 

Peligros físicos  

Ruido Vibración 

Temperaturas extremas Impacto por herramientas 

 

Peligros mecánicos 

Andamiajes, escaleras fijas y portátiles Impacto por herramientas 

Averías de la maquinaria Falta de dispositivos de seguridad en las 

máquinas 

 

Peligros biológicos  

Organismos marinos tóxicos Riesgos de enfermedades contagiosas 

transmitidas por plagas, parásitos, 

roedores, etc. 

 

Peligros ergonómicos y psicosociales 

Lesiones por torcedura continuas, posturas 

inadecuadas, cantidad excesiva de trabajo, 

etc. 

Muchas horas de trabajo, trabajo por 

turnos, nocturnidad. 

Esfuerzo mental, relaciones personales (comportamiento agresivo). 
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Peligros de interés general 

Falta de formación en materia de 

seguridad y salud 

Organización de trabajo deficientes 

Instalaciones inadecuadas para situaciones 

de emergencia. 

Falta de instalaciones sanitarias y 

protección social. 

 

Tabla 7. En estas tablas se pueden ver todos los riesgos que pueden sufrir los trabajadores realizando un 

desguace de una embarcación de recreo. Fuente propia. 

Una vez se tienen definidos los peligros potenciales que pueden aparecer en un empresa 

que se dedique al desguace de embarcaciones de recreo, a continuación se puede ver un 

ejemplo de un modelo de herramienta para la evaluación de los riesgos. Este modelo 

también se ha extraído del documento Seguridad y salud en el desguace de buques: 

directrices para los países asiáticos y Turquía. 

Los riesgos pueden evaluarse de numerosas formas y no existen reglas fijas sobre cómo 

efectuar o registrar una evaluación de los riesgos. El ejemplo que sigue a continuación 

representa únicamente un método que resulta sencillo y fácil de administrar. 

Fase 1 --- Se debe realizar la identificación inicial de los peligros potenciales. Debería 

realizarse para todos los emplazamientos a bordo de la embarcación y en el seno de la 

instalación dedicada al desguace de embarcaciones. Los peligros potenciales 

identificados deberían consignarse en una lista conforme al medio ambiente o a los 

procesos de trabajo que van a llevarse a cabo y deberían conservarse los registros de 

cada evaluación. 

Fase 2 --- Debería divulgarse una lista de los peligros potenciales entre todas las 

personas responsables del lugar y/o de los procesos de trabajo. 

Fase 3 --- Conlleva la asignación de la clasificación de los índices de peligrosidad de 

tales peligros potenciales. Debería adoptarse un sistema común que pueda utilizarse de 

forma universal en la instalación. 

Fase 4 --- Decidir acerca de los métodos y las medidas para prevenir o reducir los 

riesgos y aplicar las medidas de acción propuestas. Todo esto también debería 

registrarse. 
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Fase 5 --- Examinar el peligro potencial mediante una nueva evaluación y según se 

necesite, o si se ha producido algún cambio en el proceso, en las técnicas o en las 

herramientas utilizadas, en la organización o en cualquier otro elemento que pueda 

afectar a la evaluación. 

3.8. Proveedores  

Los proveedores de nuestra empresa serán las empresas de reciclaje que serán las 

encargadas de suministrarnos todos los dispositivos de almacenaje de residuos y la 

recogida de ellos para transportarlos a sus instalaciones y reciclarlos. Las empresas más 

cercas a las nuestras son las siguientes: 

- Empresa TMA, ubicada en Sant Cugat. 

- Empresa Tradebe, ubicada en Barcelona. 

En el caso de la empresa TMA se ha escogido este gestor de residuos, a parte por la 

proximidad, porque es una empresa que se dedica a la recogida y transporte de los 

residuos desde las instalaciones que se les indique, en nuestro caso la nave que está 

ubicada en la Zona Franca (Barcelona), también es interesante para nuestra empresa 

contratar sus servicios ya que pueden realizar cualquier tipo de recogida de residuo. 

Ha esta empresa le entregaríamos todos los residuos sólidos generados durante el 

desmantelamiento de la embarcación de recreo como puede ser madera, tuberías, 

baterías, metales, entre otros. 

La otra empresa que se ha escogido es la empresa Tradebe, en primer lugar también se 

ha decidido contratar sus servicios por proximidad, ya que se encuentra muy cerca de la 

ubicación de nuestras instalaciones. Por otro lado es un gestor de residuos que se 

encarga de la recogida y reciclaje de los líquidos que puede contener una embarcación 

como puede ser aceites, hidrocarburos, aguas sucias, etc. 

A continuación se pueden ver los residuos que pueden recoger: 

- Marpol I, IV, VI 

- Slops 
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Los precios de recogida de los residuos que se generaran durante los desguaces de las 

embarcaciones irán en función de las esloras, ya que contra más grandes el coste de la 

recogida de los residuos será mayor. Ya que las empresas expuestas como posibles 

proveedores para nuestra empresa no han proporcionado información, se han utilizado 

los precios orientativos que se pueden ver en el apartado de previsión de ingresos, 

donde se han obtenido a partir de la página web BoatDigest. 
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4. Plan económico y financiero 
 

4.1. Inversión inicial 

En este apartado se expondrán las cantidades necesarias para la creación y puesta en 

marcha de la actividad a desarrollar de la empresa para ofrecer el servicio a los clientes. 

Se divide en dos apartados el Activo Corriente y el Activo no Corriente. En primer 

lugar se detallará el activo no corriente y se empezará por definir lo que recibe el 

nombre de activo material. 

El activo material son el conjunto de elementos patrimoniales tangibles, muebles e 

inmuebles que se utilizarán para ofrecer de manera continua el servicio a los clientes y 

que no están relacionados con la venta. 

Adquisición del terreno, edificio y construcciones: este punto se ha ido comentando 

en anteriores puntos de este proyecto, la adquisición del terreno, edificio y construcción 

no se hará, se alquilará una nave que cumpla con las características que se necesitan 

para poder desarrollar la actividad correctamente, por lo tanto el gasto será de 0 €. En el 

caso de que los inversores quieran realizar una inversión inicial fuerte y se decidiera 

construir la nave, el terreno donde estaría ubicado sería en Castelldefels, tal y como se 

ha explicado en el apartado de localización geográfica y las  instalaciones tendrían un 

precio de 875.000 €. La nave sería de nueva construcción y el precio total sería de 

300.784 €, dentro de esta cantidad de dinero está la licencia de construcción, el proyecto 

de obra y la construcción del edificio. Los gastos totales ascenderían a 1.175.784 €. 

Instalaciones: será necesario acondicionar la nave, en este apartado se incluye la 

instalación del sistema contra incendios, la red eléctrica, el circuito de agua, de 

ventilación, de aire comprimido, suelo antideslizante, etc. Todo esto tiene un coste de 

94.400 €. El coste se ha obtenido a partir de presupuestos de empresas que contaban con 

unas instalaciones parecidas a las que se han diseñado para la empresa que se pretende 

crear, en la parte de anexos en la Tabla  24. se puede ver de manera desglosada el precio 

de todos los sistemas que se han instalado. 

Maquinaria: se realizará una fuerte inversión en maquinaria para poder realizar el 

trabajo correctamente al inicio. El coste de estos equipos será de 28.500 €. En el 
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apartado de anexos en la Tabla 25. está detalla el precio de cada una de las maquinas 

necesarias para el buen funcionamiento de la empresa. 

Equipamiento: este apartado irá destinado a todos los elementos de protección que 

utilizarán los trabajadores de la empresa como son los guantes, botas, mascarillas, 

gafas,…que son indispensables para trabajar y que obligan la normativa. El coste inicial 

será de 570 €. Este valor puede variar en función de los trabajadores finales que se 

decida que van a trabajar en la empresa. 

Mobiliario y utillaje: el utillaje necesario para desarrollar la actividad de una forma 

adecuada son todas aquellas herramientas como llaves, destornilladores, martillos, etc. 

El coste asciende hasta los 5.000 €. 

Por otro lado dentro de estos 5.000 € también hay que incluir todo el material de oficina 

como papel, bolígrafos, archivadores, entre otros. El mobiliario será necesario para 

acondicionar la zona de oficinas, donde se comprarán mesa de trabajo, sillas, armarios, 

etc, por otro lado acondicionar la zona de los vestuarios para los trabajadores, con lo 

cual se necesitarán bancos, taquillas y estanterías. El coste del mobiliario que se 

necesitará al inicio de la actividad es de 2.500 €. El coste total de este apartado será de 

7.500 €. 

Vehículo de transporte: se comprará un camión para realizar los transportes de los 

residuos generados durante los  desguaces de las embarcaciones a las distintas plantas 

de reciclado y por otro lado de los equipos que estén en buen estado a empresas que 

compren artículos de segundo mano. También algunas ocasiones se transportarán las 

embarcaciones para desguace. El coste de este apartado será de 80.000 €.   

Equipos informáticos: Ordenadores, fax, pantallas, servidores de aplicaciones, etc. el 

coste total asciende a 2.000 €. 

Seguidamente se definirá el concepto activo inmaterial. El activo inmaterial son el 

conjunto de bienes intangibles y derechos que permanecen en el tiempo y que se utilizan 

en la realización del servicio. En nuestro caso sólo se invertirá en aplicaciones 

informáticas. 
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Aplicaciones informáticas: se hará una inversión en software como soporte a la 

actividad empresarial, esto incluye programas ofimáticos como procesadores de texto, 

hojas de cálculo, antivirus y bases de datos. 

El coste inicial será de 1.500 €. 

A continuación se detallará el activo corriente. En este punto se definirán todos los 

bienes y derechos necesarios para el servicio que se pretende ofrecer y que van a 

permanecer en la empresa con un periodo de tiempo menor de un año. Se puede separar 

en dos puntos. 

Existencias, materias primas, envases y embalajes: en este apartado se incluyen todos 

los contenedores y depósitos que se utilicen durante el desguace de una embarcación. 

El coste inicial estimado es de 2.000 €. 

Tesorería inicial: es una estimación de la cantidad de dinero necesaria que se necesita 

al principio para mantener la actividad empresarial durante los primeros meses de la 

apertura de la empresa en función de los costes y los pagos que se vayan produciendo. 

En la Tabla 8. se puede ver la inversión inicial necesaria que se debería realizar para la 

puesta en marcha de la actividad para el desmantelamiento de embarcaciones de recreo. 
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Tabla 8. Inversión inicial. Fuente propia. 

4.2. Fuentes de financiación 

En este caso las fuentes de financiación son imprescindibles para este proyecto ya que la 

inversión inicial que se debe hacer para la puesta en marcha de esta empresa es 

importante, estamos hablando de una inversión inicial de 264.470,00 €. Para conseguir 

una financiación casi total hay que vender este tipo de empresa a los diferentes 

constructores de embarcaciones de recreo, no solo en el ámbito español sino a todos los 

países de la Unión Europea, ya que son los primeros interesados en que los propietarios 

de embarcaciones de recreo o empresas de chárter compren barcos nuevos y por otro 

lado no ver en los puertos, playas o ríos embarcaciones abandonadas de sus marcas 

porque da muy mala imagen. Por otro lado otra fuente de financiación serían los puertos 

deportivos de la Comunidad Autónoma de Cataluña ya que da muy mala imagen que 

hayan en sus puertos embarcaciones abandonadas. Estos podrían ser unos posibles 

inversores de nuestra empresa. 
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Otra fuente de financiación serían las distintas subvenciones que proporciona la 

Generalitat de Cataluña, que relacionadas con nuestro ámbito hay tres que nos podrían 

conceder. Las subvenciones que se podrían otorgar a la empresa que se pretende crear 

tienen el siguiente nombre: 

- Ayuda para proyectos del fomento de la economía circular. 

- Ayuda para proyectos de prevención, preparación para la reutilización y 

reciclaje de residuos industriales. 

- Ayuda para la ejecución de proyectos de prevención de residuos, ecodiseño y la 

valorización interna de residuos industriales. 

La información que se explicará a continuación de las tres subvenciones se ha extraído 

de la página web de la Agencia de Residuos de Catalunya.  

La primera subvención nombrada que es para proyectos del fomento de la economía 

circular la cuantía máxima que se puede conseguir es de 20.000 €, la ayuda para 

proyectos de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos 

industriales la cuantía máxima es de 120.000 € y por último la ayuda para la ejecución 

de proyectos de residuos, ecodiseño y la valorización interna de residuos industriales, se 

puede obtener un máximo de 100.000 €.   

Si se obtuvieran todas las subvenciones que proporciona la Generalitat de Cataluña a 

proyectos como el nuestro, la cantidad total sería de 240.000 €, que podríamos restas de 

la inversión inicial. 

4.3. Previsión de ingresos 

Para la previsión de ingresos de la empresa durante el primer año, el cual se desarrollará 

la actividad, me he basado en datos estadísticos sobre el coste que supone el 

desmantelamiento a la empresa que desguaza embarcaciones de recreo tal y como se 

puede ver en el apartado de objetivo en el mercado y ventas, donde se explica cuanto 

puede costar un desmantelamiento de una embarcación en Francia y que precio pueden 

cobrar por el servicio las empresas que se dedican al desguace de embarcaciones. Por 

otro lado también se ha tenido en cuenta la cantidad de embarcaciones que por algún 

factor, como puede ser un accidente o porque el propietario del barco ha abandonado la 

embarcación, se han dado de baja. 
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En el caso del coste, se ha obtenido la información de la página web de BoatDigest 

donde nos indica el coste de desguazar una embarcación en función de su eslora y este 

coste lo desglosa en transporte, desmantelamiento y tratamiento de los residuos. Esta 

información también se puede consultar en el apartado de objetivo en el marcado y 

ventas.  

El precio que se ha estimado que cobrará la empresa por un servicio a los clientes es el 

siguiente, para las embarcaciones que tengan una eslora de entre 5-7 metros, el coste del 

servicio que se ofrecerá será de 1.000 €, para embarcaciones que la eslora está entre 8-9 

metros, el coste del servicio será de 1.600 €, embarcaciones que su eslora está entre 10-

12 metros, el precio que deberá pagar el cliente para deshacerse de la embarcación será 

de 3.000 € y por último para embarcaciones de más de 12 metros, el coste medio 

rondará los 10.000 €.  

Una vez se han detallado los precios del servicio que nuestra empresa ofrecerá a los 

propietarios de las embarcaciones de recreo en función de su eslora, otro ingreso que 

obtendremos será la cantidad de fibra de vidrio que se podrá extraer de cada 

desmantelamiento que nosotros realizaremos aunque en la actualidad este ingreso puede 

ser ficticio ya que no hay muchas empresas que se dediquen a reciclar fibra de vidrio, 

por lo que el ingreso puede ser 0 €.  

El precio al que podrá llegar la tonelada de fibra de vidrio una vez aparezcan más 

empresas dedicadas al reciclaje y reutilización de este material asciende hasta los 150 €, 

dato obtenido de la página web Fondear. Este dato no es muy descabellado ya que aún 

está bastante por debajo del precio de la tonelada de acero una vez se ha realizado el 

desguace de un buque que ronda los 250 Dólares. Países como puede ser Bélgica o 

Francia que se ha comentado en apartados anteriores, hay empresas, con el nombre 

Reprocover y Abval Composites, que utiliza esta fibra para fabricar con ella materiales 

para la construcción. 

Estos ejemplos de empresas que se dedican a reutilizar la fibra de vidrio, en un futuro 

no muy lejano aparecerán más empresas que quieran este material usado como materia 

prima para la fabricación de sus productos, por lo que el problema que hay en la 

actualidad desaparecerá y las empresas que desguacen embarcaciones de recreo 
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recibirán un ingreso extra por cada tonelada de fibra que entreguen a este tipo de 

empresas. 

Después de haber realizado una búsqueda del peso total de una embarcación en función 

de su eslora, se ha estimado las toneladas netas de fibra de vidrio que podremos obtener 

en cada uno de los desguaces que realizará nuestra empresa. A continuación se puede 

ver en la Ilustración 22.  las toneladas que podemos conseguir en función de su eslora. 

 

Ilustración 22. Gráfico de las toneladas de media de fibra de vidrio en función de la eslora de una 

embarcación. Fuente propia. 

 

Una vez tenemos las toneladas de fibra en función de su eslora, se ha calculado las 

toneladas de media de este material que podemos obtener en función de los cuatro 

grupos que son embarcaciones con una eslora entre 5 y 7 metros, entre 8 y 9 metros, 

entre 10 y 12 metros y embarcaciones con una eslora mayor a 12 metros. Seguidamente 

se puede ver en la Tabla 9. las toneladas de fibra de vidrio que podemos obtener en 

función de los cuatro grupos descritos anteriormente. 

 

Tabla 9. Media de toneladas de fibra en función de un rango de esloras. Fuente propia. 
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El otro punto en el cual nos hemos basado para calcular la cantidad de ingresos que 

tendría la empresa en un año es el número de embarcaciones que se dan de baja al año 

en España. A parte de lo nombrado en el apartado de objetivo en el mercado y ventas, 

en la actualidad hay unas 200.000 embarcaciones de recreo en el estado español, este 

dato ha sido suministrado por ANEN
32

, de las cuales cada año entre un 1 % y un 2 % de 

ellas se dan de baja. Si hacemos el cálculo tendríamos 2.000 embarcaciones cada año 

para desguazar, un valor un poco mayor del expuesto en el apartado de objetivo de 

mercado y ventas. Estos valores no son exactos ya que no hay un control exhaustivo del 

número concreto de embarcaciones de recreo. Según me pudo decir ANEN cuando me 

puse en contacto con ellos, a partir del 2007 se empezó a contabilizar el número de 

embarcaciones que había en España, pero el número de bajas que es lo que nos interesa 

no se ha contabilizado nunca, ya que no hay una normativa clara de cuál es el 

procedimiento para dar de baja una embarcación de recreo. 

Con todo lo dicho anteriormente se ha estimado que se realizarán unos 184 

desmantelamientos de barcos en nuestras instalaciones, donde el tipo de embarcación 

que más se desguazará será la que tenga una eslora entre 5-7 metros.  

Por último decir que al no haber ningún estudio estadístico de la cantidad de ingresos 

que tendría una empresa que se dedica al desguace de embarcaciones en España, la 

Tabla 10. y 11. que se ve a continuación se ha dividido en cuatro grupos en función de 

las esloras. En el apartado de ingresos se incluye el precio del servicio que se han 

definido anteriormente, también está incluido el valor que se puede obtener por los 

dispositivos vendidos en el mercado de segunda mano y las toneladas de fibra de vidrio 

que se puede obtener de cada embarcación en función de su eslora aunque el dinero que 

se ha estimado está por debajo de los 150 € por cada tonelada que se ha nombrado 

anteriormente ya que no sería realista. Tanto la fibra como los dispositivos se incluye en 

el apartado de ingresos de residuos valorizables. 

En el caso de los dispositivos que se podrían vender en el mercado de segunda mano, en 

un apartado de los anexos en la Tabla 26. se puede ver cuáles son los que se pueden 

llegar a vender si están en buen estado. 

                                                 
32

 Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN). 
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Tabla 10. Previsión de ingresos de los meses de Enero-Julio primer año. Fuente propia. 

 

Tabla 11. Previsión de ingresos de los meses Agosto-Diciembre primer año. Fuente propia. 



Estudio de la viabilidad de una empresa que se dedique al desguace de embarcaciones 

para su posterior reutilización de sus elementos. 

 

90 

 

   

4.4. Costes de producción 

El coste de producción se ha divido en cuatro grupos  y es en función de la eslora de los 

barcos que se pretenden desguazar durante el primer año. Estos costes se han estimado 

en función del transporte, desguace y entrega de los residuos generados durante el 

desmantelamiento de la embarcación a una empresa que se dedique al reciclaje. 

El primer grupo que son las embarcaciones con una eslora de entre 5-7 metros, el 

tiempo de desguazarla equivale entre 1 a 2 días, el coste del transporte será de 200 €, el 

desguace y la descontaminación será de 200 € y la recogida de los residuos generados 

será de 100 €. El coste total se ha estimado que será de 500 € por cada servicio.  

El segundo grupo son los barcos con una eslora entre 8-9 metros, el tiempo de desguace 

será entre 4 y 5 días. El coste del transporte será de 400 €, el desguace y la 

descontaminación será de 600 € y la recogida de los residuos generados será de 200 €. 

El coste total se ha estimado que será de 1200 € por cada servicio. 

El siguiente grupo engloba a las embarcaciones que tienen una eslora ente 10-12 metros 

y la duración del desmantelamiento en horas equivale a 56, por lo que son 7 días de 

trabajo. El coste del transporte será de 600 €, el desguace y la descontaminación será de 

800 € y la recogida de los residuos generados será de 300 €. El coste total se ha 

estimado que será de 1700 € por cada servicio. 

Por último tenemos los barcos con una eslora superior a 12 metros pero sin pasar los 24 

metros, ya que entonces no sería una embarcación de recreo, el tiempo de desguazar un 

barco de estas características será de 10 días, que son 80 horas. El coste del transporte 

será de 3000 €, el desguace y la descontaminación será de 2100 € y la recogida de los 

residuos generados será de 1500 €. El coste total se ha estimado que será de 6600 € por 

cada servicio.  
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A continuación en la Tabla 12. se puede ver el coste de producción desglosado en el 

coste unitario de cada servicio en función de la eslora, el número de servicios que se 

realizarán durante todo el año y el coste anual que le supondrá a la empresa. 

Esloras 

 

Coste unitario Nº de servicios Coste anual 

 

5 a 7 metros 

 

 

300,00 € 

 

118 

 

35.400,00 € 

 

8 a 9 metros 

 

 

600,00 € 

 

26 

 

15.600,00 € 

 

10 a 12 metros 

 

 

900,00 € 

 

19 

 

17.100,00 € 

 

Más de 12 metros 

 

 

4500,00 € 

 

21 

 

94.500,00 € 

  

TOTAL 

 

162.600,00 € 

 
 

Tabla 12. Coste anuales en función de los servicios realizados. Fuente propia. 

4.5. Previsión de gastos generales y de personal 

En primer lugar se pueden ver detallados los gastos generales durante el primer año de 

funcionamiento de la empresa. Serán unos gastos fijos para la empresa donde se 

incluirán les servicios exteriores, los suministros de agua, electricidad, teléfono e 

internet, los seguros para la empresa, el alquiler de la nave donde se desarrollará la 

actividad y las compras que se realizarán durante todo el año.  

A continuación se pueden ver los gastos generales de la empresa en la Tabla 13. y 14. 

 

Tabla 13. Gastos generales de la empresa de los meses de Enero-Julio primer año .Fuente propia. 
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Tabla 14. Gastos generales de la empresa de los meses de Agosto-Diciembre primer año. Fuente propia. 

En segundo lugar están los gastos de personal, como se ha dicho a lo largo de este 

trabajo la empresa estará formada por cinco trabajadores donde un de ellos será el 

supervisor de los otros cuatro, pero que cuando haya mucha carga de trabajo podrá 

ejercer labores de los otros cuatro trabajadores. Por otro lado habrá una persona que se 

ubicará en la zona de oficinas. Con este número de trabajadores se prevé que podrán 

realizar todos los trabajos que se han marcado en la previsión de ingresos. 

En el caso de no ser así, se subcontratarían a más operarios en los meses que la carga de 

trabajo es muy elevada como son los meses de septiembre y octubre. 

 

Tabla 15. Salarios de los trabajadores/as de los meses Enero-Julio. Fuente propia. 
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Tabla 16. Salarios de los trabajadores/as de los meses de Agosto-Diciembre. Fuente propia. 

 

Por último en la Tabla 17. se ven los gastos en amortizaciones. 

 

 

Tabla 17. Amortizaciones de la empresa. Fuente propia. 
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Este cálculo se lleva a cabo porque a medida que todos los bienes de la empresa pierden 

su valor por el tiempo o por el uso que se le ha dado, hay que compensar esta pérdida. 

Por eso se establece un fondo de amortización. Cada año la empresa realizará un aporte 

económico para que, cuando uno de los bienes haya llegado al final de su vida útil se 

pueda reponer. 

De manera más sencilla, una amortización implica que se tiene en cuenta la pérdida de 

valor de un bien (un activo de la empresa) por el paso del tiempo. Si nuestra empresa no 

tuviera en consideración la depreciación por ejemplo de una de las máquinas instaladas 

en nuestras instalaciones a lo largo de los años, se produciría una descapitalización, lo 

que en términos generales se puede definir como un empobrecimiento y por ese motivo 

se ha establecido una política de amortizaciones en la empresa. 

4.6. Previsión de la tesorería 

La previsión de la tesorería o también conocido como flujo de caja es una presentación 

de las cifras de dinero durante un período hacia el futuro, informará de las entradas y 

salidas de dinero en la empresa de manera física. 

El objetivo fundamental de realizar este estudio es apreciar durante un período el 

resultado neto de ingresos de dinero, es decir, en qué momento del período va a sobrar o 

va a faltar dinero y en el caso de faltar dinero que medidas se tomarán para que el flujo 

de caja de la empresa no sea negativo.  

En la Tabla 18. y 19. que se puede ver a continuación se detalla el flujo de caja de la 

empresa durante el primer año teniendo en cuenta los pagos y los cobros realizados. 
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Tabla 18. Flujo de caja de los meses Enero-Junio del primer año. Fuente propia. 

 

Tabla 19. Flujo de caja de los meses Julio-Diciembre del primer año. Fuente propia. 

Antes de extraer conclusiones sobre el estudio del flujo de caja de la empresa, hay que 

explicar que provocará en nuestra previsión de la tesorería que algunos meses el flujo de 

caja neto tenga un valor muy bajo o incluso que sea negativo. Como se puede observar 

en la tabla de la previsión de la tesorería, los primeros meses son negativos ya que es el 

momento de la puesta en marcha y la empresa aun no tiene muchos clientes.  

No hay ningún problema ya que se ha previsto en la inversión inicial unos 40.000 € en 

el saldo inicial de la tesorería para compensar los meses donde el flujo de caja neto 

negativo. 
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4.7. Análisis de resultados 

A continuación se puede ver en la Tabla 20. y 21.  el resultado del ejercicio de cada uno 

de los meses del año y el total de la empresa. En la tabla se detallan los ingresos de cada 

uno de los trabajos que se realizarán con su respectivo coste y por otro lado se puede ver 

los gastos que deberá asumir la empresa de una manera desglosada (gastos de personal, 

gastos fijos,…). Por último se puede ver en la Ilustración 23. un gráfico con la 

evolución durante el primer año de los ingresos y los gastos de la empresa que se 

pretende crear. 

 

Tabla 20. Ingresos y gastos de los meses Enero-Junio. Fuente propia. 

 

Tabla 21. Ingresos y gastos de los meses Julio-Diciembre. Fuente propia. 
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Como se puede observar en la Tabla 20., los primeros meses el resultado del ejercicio es 

negativo a causa que no se realizarán muchos desmantelamientos ya que la empresa aún 

estará en el proceso de puesta en marcha y se ha estimado que la cantidad de clientes no 

será muy abundante. Con el paso de los meses el resultado del ejercicio irá aumentado 

ya que cada vez más clientes contratarán nuestros servicios. Seguidamente de una 

manera gráfica se puede ver  como evolucionarán los ingresos y los gastos de la 

empresa durante los meses del primer año. 

 

Ilustración 23. Evolución de los ingresos y de los gastos en el primer año. Fuente propia. 

Después de haber realizado el estudio de ingresos y gastos durante el primer año de 

funcionamiento de la empresa, por otro lado se ha calculado el VAN (Valor Actual 

Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno) para comprobar si la empresa podría funcionar 

de una forma correcta. 

El VAN consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular 

la diferencia. Con este valor, se obtendrá una medida de rentabilidad del proyecto en 

términos absolutos netos, es decir, en número de unidades monetarias. 

Es un método que se utiliza para la valorización de distintas opciones de inversión. Se 

puede llamar de distintas formas como Valor neto actual (VNA), valor actualizado neto 

o valor presente neto (VPN). 
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El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones, la primera, ver si las inversiones son 

efectuables y la segunda, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los 

criterios de decisión son los siguientes: 

- VAN > 0 : el valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la 

tasa de descuento elegida generará beneficios. 

- VAN = 0 : el proyecto de la inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, 

siendo su realización, en principio indiferente. 

- VAN < 0 : el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado. 

El otro término que se ha calculado para comprobar la rentabilidad de la empresa es el 

TIR. La Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para 

las cantidades que se han retirado del proyecto. 

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que se está muy 

relacionada con el VAN. También se define como el valor de la tasa de descuento que 

hace que el VAN sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. 

Esta tasa nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en 

tanto por ciento. El principal problema radica en el cálculo, ya que el número de 

períodos dará el orden de la ecuación a resolver.  A continuación se puede ver en la 

Tabla 22., el VAN y el TIR calculados durante los 5 años posteriores a la puesta en 

marcha de la empresa. 
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Tabla 22. Cálculo del VAN y el TIR. Fuente propia. 

 

Para realizar estos cálculos se han necesitado los ingresos y gastos de los años que se 

han calculado a partir de la inflación en España del año 2017 que es de 2,554%. Por otro 

lado para calcular el VAN y comprobar que el TIR es correcto, el tipo de interés que se 

ha utilizado para el desarrollo de los cálculos es de 10%. 

Finalmente una vez calculados estos dos términos, se puede llegar a la conclusión que el 

proyecto se puede tirar hacia delante ya que el resultado del VAN es mayor que 0, por 

lo que la empresa generará beneficios y el valor del TIR es superior al porcentaje de 

rentabilidad que se ha decidido antes de la realización de los cálculos, con lo cual se 

puede concluir que al tener unos resultados favorables el proyecto que se está 

desarrollando para la creación de una empresa que se dedique al desguace de 

embarcaciones de recreo es rentable. 
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5. Planificación de las actividades 
 

En este apartado se verá de forma detallada los pasos a seguir para la creación de la 

empresa desde la realización del plan de empresa hasta la puesta en marcha de la 

empresa. Se ha divido la planificación de la actividad en 9 pasos, en los cuales siempre 

habrá un paso que dependa de otro excepto la primera actividad que es la creación del 

plan de empresa. 

Se ha decidido que el plan de empresa tendrá una duración de unos 4 meses, donde se 

realizará un estudio de mercado, de la ubicación más óptima donde se localizarán las 

instalaciones de la empresa, un estudio de los pasos a seguir para realizar el 

desmantelamiento de una embarcación de recreo, el estudio del personal requerido para 

desarrollar la actividad, etc. 

La segunda actividad es el estudio de impacto ambiental (EIA). Tendrá una duración de 

4 meses. En este periodo empieza a contar en el momento que un especialista realiza el 

estudio en el lugar donde se pretende ubicar la empresa hasta el momento que la 

Agencia de Residuos de Cataluña y el ayuntamiento del lugar donde se localizarán las 

instalaciones concluyen en la resolución final del estudio que el lugar es apto para 

desarrollar la actividad. 

El  siguiente paso es obtener todos los permisos y licencias para la creación de la 

empresa. Las solicitudes más importantes son las nombradas en apartado de 

documentación necesaria y son las siguientes: 

- Solicitud de inscripción en el registro como un gestor de residuos. 

- Solicitar la autorización para nuevas instalaciones. 

La cuarta actividad que se debe realizar y que se empezará a hacer en el mismo 

momento que se soliciten los permisos y licencias para la creación de la empresa es 

obtener la forma jurídica y tendrá una duración de 3 meses ya que hay que solicitar 

mucha documentación como el certificado del nombre la empresa que puede durar 15 

días, la escritura pública de constitución que son otros 15 días, la inscripción en el 

Registro Mercantil (15 días más) o indicar la ubicación del centro de trabajo al 

Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat que puede 30 días. 
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El quinto punto es la captación de inversores para la empresas y obtener las 

subvenciones que puede proporcionar la Generalitat de Cataluña. Se ha estimado que la 

duración de esta actividad sea de 6 meses, aunque este valor puede variar ya que en el 

caso de las subvenciones se puede alargar el tiempo un poco más. Esta actividad se 

empezaría en el momento de la creación del plan de empresa ya que es muy importante 

obtener la financiación lo antes posible para que la empresa empiece a funcionar en los 

tiempos marcados. 

El siguiente punto es el acondicionamiento de la nave para poder desarrollar la 

actividad. La duración será de 5 meses donde se instalarán los circuitos de agua, 

electricidad, contra incendios, se colocará el suelo antideslizante, se acondicionarán las 

zonas de trabajo y de almacenamiento, etc. Se espera que en el momento que las 

instalaciones estén preparadas para desarrollar la actividad, se empezará a trabajar. El 

acondicionamiento de la nave empezará en el momento de obtener todos los permisos, 

licencias y subvenciones/inversores. 

El punto siete es la búsqueda de proveedores, en nuestro caso serán las empresas que se 

dedican al reciclaje de los residuos que se generarán durante el desguace de una 

embarcación de recreo. La duración de esta actividad será de unos 3 meses, aunque se 

puede alargar. 

La actividad ocho es la búsqueda de personal, como la actividad anterior la duración 

será de 3 meses con posibilidad de poder alargase.  

El último punto es la campaña de marketing, se ha decidido empezar esta actividad en el 

momento en que el estudio del impacto ambiental en la zona donde se pretende ubicar la 

empresa es favorable. La duración de este periodo es de 6 meses y como pasaba en los 

dos puntos anteriores hay la posibilidad de alargarlo. La campaña de marketing tiene 

una duración bastante grande ya que al ser una empresa nueva y que el servicio que se 

ofrece es nuevo para los posibles clientes, es necesario un tiempo prolongado para que 

lo conozca todo el mundo de la náutica deportiva. 

A continuación se puede ver una tabla donde están definidas todas las actividades que se 

realizarán para la creación de la empresa. También se puede ver el día que empezaría 

cada actividad y el día que acabarían. Por otro lado en la columna de predecesoras se 



Capítulo 5. Planificación de las actividades 

103 

 

puede ver de qué actividad depende cada una de las actividades que se deben realizar 

durante el proceso de creación de la empresa. 

Por último en la fila 0 se puede ver el tiempo que se tardará a crear la empresa que será 

más o menos unos 13 meses, para poder desarrollar la actividad. 

 

 

Tabla 23. Planificación de la creación de la empresa. Fuente propia. 

 

Seguidamente se puede ver de una manera gráfica la Tabla 23. anterior donde se puede 

ver con más claridad cómo se han distribuido las actividades a lo largo del tiempo y de 

color rojo son las actividades críticas. Son cuatro de los nueve puntos que se deben 

realizar para la creación de la empresa y son los siguientes: 

- Estudio de impacto ambiental 

- Permisos y licencias 

- Subvenciones/inversores 

- Acondicionamiento de la nave 

Si uno de estos puntos se retrasa en el tiempo, lo que provocará es que el periodo de 

puesta en marcha de la empresa aumentará. 
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Planificación de la actividad para la puesta en marcha de la empresa. 

 

Ilustración 24. Planificación puesta en marcha. Fuente propia.
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6. Conclusiones 
 

Una vez realizado el estudio de viabilidad sobre una empresa que se dedicara al 

desguace de embarcaciones de recreo en España, se pueden decir las siguientes 

conclusiones que se han extraído durante la realización de este proyecto. 

En primer lugar este tipo de empresa podría ser viable en el estado español ya que no 

hay muchas empresas que se dediquen al desmantelamiento de embarcaciones o que 

estén especializadas en este tema. Aunque la viabilidad de esta empresa pasa por la 

aparición de empresas que se dediquen al reciclaje de la fibra de vidrio, que en estos 

momentos aun es escasa por lo que una empresa que se dedique al desguace de 

embarcaciones será totalmente viable de aquí 3 o 4 años. En el caso de los propietarios, 

cada vez más, están concienciados de que sus embarcaciones no se pueden abandonar 

en los puertos, playas, etc., y que una vez que han llegado al final de su vida útil, las 

deben entregar a empresas especializadas en el desguace como es el caso del proyecto 

que se ha realizado. 

Un inconveniente que surge de los propietarios es que aún hay muchos de ellos que no 

están dispuestos a pagar por deshacerse por su embarcación, pero este problema se 

puede solucionar. En el momento que el reciclaje de la fibra de vidrio sea una realidad, 

el precio que se ha calculado en apartados anteriores, se reducirá por lo que los 

propietarios verán con mejores ojos entregar su embarcación cuando ha llegado al final 

de su vida útil a una empresa dedicada al desmantelamiento. Después de haber hablado 

con “Ports de la Generalitat” y haber consultado cual es el precio que deben pagar los 

propietarios al mes por un amarre, he llegado a la conclusión que si el precio del amarre 

se calcula en función de los metros cuadrados que ocupa la embarcación y los 

suministros de luz y agua que proporcionan el puerto, a este precio se le podría incluir el 

coste que le supondría al propietario deshacerse de su embarcación y se le iría cobrando 

poco a poco. 

Según “Ports de la Generalitat” un barco con una eslora entre 5-7 metros pagaría al mes 

170 € más o menos por el amarre, si el servicio que ofrecería nuestra empresa a este tipo 

de embarcaciones es de 1000 € y las embarcaciones de recreo tienen una esperanza de 

vida de 30 años, al precio del amarre que deben pagar los propietarios cada mes se 
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debería aumentar 3 € y así cuando el barco llegará al final de su vida útil, la persona 

responsable de la embarcación tendría acumulados los 1.000 € necesarios para 

deshacerse de su embarcación. 

A continuación se puede ver una tabla del coste del amarre en función de la eslora de la 

embarcación y cuanto debería pagar el propietario de más si se creará un fondo para 

pagar el desguace y reciclaje de su barco. 

 Amarre (IVA 

incluido) cada mes. 

Fondo para el desguace y 

reciclaje (cada mes). 

TOTAL 

5 a 7 metros 170 € 3 € 173 € 

8 a 9 metros 222,3 € 4,5 € 226,8 € 

10 a 12 metros 287,68 8,5 € 296,18 € 

Más de 12 metros 418,44 € 42 € 460,44 € 

 

Esta podría ser una opción para que todos los propietarios indecisos decidieran entregar 

su barco a una empresa especializada en el desguace de embarcaciones de recreo. Otra 

opción donde se podría recaudar el dinero suficiente para cuando el barco llegará al 

final de su vida útil y se contratarán los servicios de nuestra empresa sería con el seguro 

de la embarcación que se debe pagar cada año y una parte de ese dinero iría destinado 

para el momento que el propietario quisiera deshacerse de su embarcación. 

Unos de los temas que se deberían solucionar en España es que se debería redactar una 

normativa la cual explicará que pasos ha de seguir un propietario de una embarcación de 

recreo una vez a llegado al final de su vida útil y quiere deshacerse de ella. Un modelo 

que podría copiar o hacerlo muy parecido es el ejemplo de Francia que tienen una 

normativa respecto a este tema y ha creado una asociación que controla una red de 

empresas especializadas en este tema repartidas por toda la costa francesa. 

Otro punto a favor para este tipo de empresa es que una vez mirada la evolución que ha 

tenido Francia desde que empezaron a realizar desmantelamientos de embarcaciones de 

recreo hasta ahora, cada año ha ido aumentando el número de barcos desguazados de 

estas características, por lo que este tipo de empresa es viable en la actualidad y en un 

futuro. 
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A parte de la normativa que debería generar el estado español sobre el 

desmantelamiento de embarcaciones de recreo, por otro lado deberían informar a los 

propietarios de cuáles son los pasos a seguir para dar de baja este tipo de barcos, ya que 

durante la realización de este proyecto pude ver que la entidad que se encargar de 

tramitar las bajas de las embarcaciones de recreo no sabían que se debía hacer ni que 

papeles había que rellenar. Esto es a causa de que como he comentado anteriormente los 

propietarios la primera opción que tienen cuando pretenden deshacerse de su 

embarcación es abandonarla. 

El último punto importante es la fibra de vidrio, este material es el que más quebraderos 

de cabeza puede dar a una empresa que se dedique al desguace de embarcaciones de 

recreo ya que es el material más utilizado y que en estos momentos es el más 

complicado de deshacerse de él. 

Aunque pueda parecer un inconveniente muy grande, la fibra de vidrio una vez se ha 

desguazado y troceado la embarcación, este residuo se puede entregar a empresas para 

que lo utilicen como combustible, como la industria del cemento, por lo que se puede 

vender la fibra una vez ya es un residuo. Esto es lo que se puede hacer actualmente así 

que la empresa que se pretende crear podría funcionar ahora mismo, pero el 

pensamiento que se ha tenido desde el principio al realizar este proyecto es que se 

creaba este tipo de empresa para ser respetuoso con el medio ambiente al 100% por lo 

que esta solución no es la más correcta ya que se contamina al quemar este residuo. 

Para que la empresa sea respetuosa con el medio ambiente completamente y que sea 

viable puede ser que debamos esperar unos años, ya que como se ha explicado en 

apartados anteriores ya hay algunas empresas que están utilizando este residuo como 

materia prima para generar mayoritariamente mobiliario urbano. Por otro lado se han 

realizado estudios para reciclar la fibra de vidrio y como en el caso del estudio 

desarrollado por la Universidad de Alicante, han encontrado un método para reciclarla 

de una manera fácil y económica. 

La conclusión final es que este tipo de empresas empezarán a aparecer pronto por toda 

la costa española porque el volumen de embarcaciones es muy elevado y porque 

aparecerán empresas que reciclen o reutilicen la fibra de vidrio por lo que las empresas 

de desguace tendrán un lugar donde poder entregar este material, que a su vez no 

contaminarán el medio ambiente y podrán obtener ingresos por ello. Con la generación 
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de este tipo de empresas estaremos cerrando el ciclo del concepto de economía circular 

en el caso de la fibra de vidrio. 
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8. Anexos 
 

8.1. Anexo A. Correos 

A continuación se pueden ver todos los correos que he recibido durante la realización de 

este proyecto de empresas que me han proporcionado información útil para el desarrollo 

del trabajo. 

1. Enviado: (Association pour la Plaisance Eco-Responsable | APER) 

Bonjour, 

  

Je m’appel Ivan et je suis étudiant de l’Ecole de Marine Engineering de Barcelone. 

Dans ce moment je suis en train  de faire le travail final de mes etudes a propos de la 

creation d’une Enterprise que fait le démantelement des bateaux de plaisance. 

  

  

Pour ce travail, j’ai besoin de quelque information sur qu’ est – ce qu*on fait avec les 

dechets generes dans l`activité de démantelement des bateaux, et en particulier quels 

sont les enterprises de recyclage a lesquelles vous donnez la fibre de verre, et quel est le 

cout pour le stockage et l’expedition des dechets de fibre de verre. 

  

Je vous remercie d’avance pour votre aide et attention. 

 

1. Recibido: 

Bonjour, 

Dans l’immédiat, il existe 2 formes de traitement du composite issu des bateaux de 

plaisance en fin de vie : 

 L’enfouissement en centre technique d’enfouissement (CTE) 

 La valorisation énergétique sous forme de combustible solide de récupération 

(CSR) 

 Des expérimentations sont actuellement menées (avec succès) sur la valorisation 

matière du composite : 

 Société ABVal composites : http://abval.fr/fr/page-daccueil/ 

 CRITT Matériaux de Rochefort : https://rescoll.fr/rescoll/ 

 Cordialement, 

Benoit RIBEIL 

 

http://abval.fr/fr/page-daccueil/
https://rescoll.fr/rescoll/
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2. Enviado: (Empresa ABVAL COMPOSITE) 

Bonjour, l’attention madame Annie Briand. 

  

Je m’appel Ivan et je suis étudiant de l’Ecole de Marine Engineering de Barcelone. 

Dans ce moment je suis en train  de faire le travail final de mes études a propos de la 

creation d’une Enterprise que fait le dëmantelement des bateaux de plaisance. 

  

La finalité de l’enterprise que je veux creer c’est garantir le recyclage des dechets de 

fibre de verre  provenant de ces  bateaux en respectant le environment. 

  

C’est pour ça que l’objectif serai vendre les dechets de fibre de verre a enterprises que 

puissent les recycler comme matière première. pour la fabrication de nouveaux produits. 

  

J’ai pu regarder dans votre site web, que vous faites des meubles urbains a partir du 

recyclage des dechets de fibre de verre en une nouvelle matière première. 

  

J’aimerai bien votre aide et experience pour savoir quel est le prix dans le marche de la 

tonne des dechets de fibre de verre, 

  

Je vous remercie d’avance pour votre aide et attention 

  
2. Recibido: 

Bonjour 

 

Le mieux serait qu on en discute par téléphone. Mais vous devez savoir qu il n y pas de 

marché sur ce type de déchets, en ce qui nous concerne, le prix est négatif. 

 

Cordialement 

 

Aurelien Briand, 0677446341 

 

3. Enviado: (Universidad de Alicante) 

Buenas tardes, 

  

Mi nombre es Ivan, soy estudiante de la Facultad de Náutica de Barcelona y en estos 

momentos estoy realizando el trabajo de final de carrera. El trabajo trata sobre la 

creación de una empresa que se dedica al desguace de embarcaciones de recreo y me 

gustaría saber a qué empresas podría entregar la fibra de vidrio para su reciclaje, en que 

condiciones se debería entregar a estas empresas y a qué precio comprarían la fibra. 

 

Muchas gracias. 
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3. Recibido: 

Hola Iván, gracias por tu correo, te escribimos desde la oficina de transferencia de 

tecnología de la Universidad de Alicante. 

El grupo de investigación que ha hecho este desarrollo tecnológico se dedica a la 

investigación y no tiene los datos de mercado que nos solicitas. Ellos, como 

investigadores que son, se han centrado en el proceso químico de reciclado y de 

recuperación de los materiales. 

Sentimos no poder ser de ayuda. 

Un saludo, 

Iván Rodríguez Roselló, UNIVERSIDAD DE ALICANTE. 

 

 

4. Enviado: (Asociación Nacional de Empresas Náuticas │ANEN ) 

Buenas tardes, 

Mi nombre es Ivan Caro Martínez, soy estudiante de la Facultad de Náutica de 

Barcelona y estoy realizando mi proyecto de final de carrera que trata sobre la creación 

de una empresa de desguace de embarcaciones de recreo. Me podrían proporcionar 

información sobre la cantidad de embarcaciones de recreo que hay en España y más 

concretamente en Cataluña de los últimos años. Toda la información que me puedan 

proporcionar será de gran ayuda. 

Muchas gracias. 

4. Recibido: 

Hola Iván, no hay datos oficiales respecto al número total de embarcaciones ya que se 

lleva un registro de matriculaciones desde 2007, pero no de barcos que se dan de baja. 

Se manejan cifras tentativas de unas 197.000 en toda España. Siento no poder serte de 

más ayuda. 

Un saludo, 

Mercedes Nieto, anen. 
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5. Enviado: (Ports de la Generalitat) 

Bon dia, 

 

El meu nom es Ivan Caro Martínez, sóc estudiant de la Facultat de Nàutica de Barcelona 

i en aquest moment estic realitzant el projecte final de la carrera que tracta sobre la 

creació d'una empresa que desmantella embarcacions d'esbarjo, podríeu proporcionar-

me informació de quins tràmits s'han de fer per donar de baixa una embarcació d'esbarjo 

i quan costa. Per altra banda podríeu proporcionar-me informació sobre el volum 

d'embarcacions a Catalunya els últims anys.  

Moltes gràcies. 

5. Recibido: 

Bon dia, 

En relació amb la vostra petició us informem que la tramitació per donar de baixa a una 

embarcació d’esbarjo es realitza a les Capitanies Marítimes. En aquest enllaç podeu 

trobar més informació i contactar amb alguna d’elles: 

 http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALE

S/MARINA_MERCANTE/capitanias/ 

També allí us podran informar del número d’embarcacions. Nosaltres únicament li 

podem indicar el núm. d’amarraments als ports adscrits a Ports de la Generalitat, 

informació que es troba disponible a la nostra web, dins l’Anuari estadístic 

(http://ports.gencat.cat/dades-economiques-i-anuari-estadistic/) 

 Atentament, 

 Atenció a l'usuari, Ports de la Generalitat, Elena Prieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/capitanias/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/capitanias/
http://ports.gencat.cat/dades-economiques-i-anuari-estadistic/
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6. Enviado: (Agència de Residus de Catalunya) 

El meu nom es Ivan, sóc estudiant de la facultat de Nàutica de Barcelona i estic 

realitzant el meu treball de final de grau que tracta sobre la creació d'una empresa de 

desmantellament i reciclatge d'embarcacions d'esbarjo. Voldria saber tota la informació 

sobre la normativa, com han de ser les instal·lacions, gestió de residus, etc. 

 Moltes gràcies. 

6. Recibido: 

Benvolgut Ivan, 

En resposta a la seva consulta li comuniquem que per crear una empresa de 

desmantellament d'embarcacions haurà de seguir els tràmits per l'autorització d'una 

activitat de gestió de residus. Els tràmits estan definits a la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Consultant aquesta 

normativa, trobarà el tipus de permís que ha de sol·licitar a l'ajuntament del municipi on 

es vulgui instal·lar l'activitat. També pot informar-se directament a l'ajuntament. 

Depenent de l'activitat a portar a terme, la legislació estarà sotmesa al tràmit de 

l'autorització ambiental o bé la llicència ambiental i depenent del tipus de llicència, la 

documentació a presentar podrà variar. 

Un cop tingui la llicència tramitada a l'ajuntament, ha de presentar a l'Agència de 

Residus de Catalunya una sèrie de documentació per tal de formalitzar la inscripció en 

el Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

Pot consultar la informació sobre els tràmits a formalitzar a l'Agència de Residus de 

Catalunya a la nostra pàgina web: Tràmits de gestor. 

No hi ha una normativa específica per la gestió d'embarcacions. 

Els residus que es generin del desballestament s’hauran de gestionar mitjançant altres 

gestors de residus autoritzats. Per tal de gestionar un residu de forma correcta en primer 

lloc l’han de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus, una vegada codificat el 

sistema li indica quines són les vies de gestió adequades. A la nostra pàgina web pot 

consultar el llistat de gestors de residus autoritzats. 

Si necessita més informació, no dubti posar-se en contacte amb nosaltres. 

Atentament, 

Departament d'Atenció Ciutadana 

Agència de Residus de Catalunya 

 

 

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_industrials/gestors/preguntes
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/cer/jr-42000.asp
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8.2. Anexo B. Documento para dar de baja una embarcación 

en Francia 

FICHE D’IDENTIFICATION 

Identification du propriétaire 

 

Identification du demandeur 

 

Société  

Nom  Prénom  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Téléphone  Portable  

Email  

 

Identification du navire 

 

Nom du navire  

Marque  

Type  

Nature de la coque  

Année de construction  

Cause de la qualification en 

BPHU 

 

 

Société  

Nom  Prénom  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Téléphone  Portable  

Email  
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N° immatriculation  

N° francisation  

Longueur (m)  Largeur (m)  

Tirant d’eau (m)  Poids (kg)  

Hauteur (m)  

 

Transport 

 

 

Le navire est-il accessible en camion ? 

 

 

Adresse complète du lieu où le navire doit être pris en 

charge 

 

 

Remarque(s) sur le transport : 

 

 

 

 

 

 

Equipements à bord 

Type d’équipement Quantité 

Moteur (in board/hors bord)  

Batteries  

Bouteille de gaz  

Feux et fusées de détresse  

Carburant  

Matériel électrique  

Matériel électroménager  

Eléments de gréement  

Autre(s) :  
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Remarque(s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo(s) 

Afin d’illustrer votre demande, nous vous conseillons de joindre des photos de votre bateau 

pour préciser son état, son lieu de stockage,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association pour la Plaisance Eco – Responsable |Port de Javel Haut 75015 PARIS |Tel : 01 44 37 04 02 | Fax : 01 45 77 21 88 

ww.recyclermonbateau.fr 
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8.3. Anexo C. Como hay que entregar la fibra de vidrio a la 

empresa Abval Composites 

ESPECIFICACIONES DE ENTREGA DE COMPUESTOS DE FIBRA DE 

VIDRIO + POLYESTER o EPOXY 

La instalación está preparada para recibir desechos de fabricación y productos con 

compuestos en fin de vida 

- Polyester o Epoxi y fibra de vidrio 

- Polyolefinas y fibras de vidrio 

Información previa a la admisión : la orden ministerial del 29 de febrero 2012, fijando el 

contenido de los registros mencionados en los artículos R 541-43 Y R 541 – 46 del 

código ambiental, nos obliga a establecer un registro de desechos no peligrosos 

recibidos. Esta orden es aplicable también a los productores de desechos. Este 

documento permite agrupar la totalidad de la información necesaria en los registros de 

desechos. 

Una formulario Recepción/Cualificación será implementado y obligatorio para 

acompañar cada recepción 

Los productos recibidos deberán responder a los criterios siguientes : 

A :Dimensión máxima de los desechos : 2m x 1m. El espesor máximo del producto 

será de 50 mm para las placas, y hasta 200mm para las fundiciones de polyester y fibra. 

Para todo producto que supere estas especificaciones, pónganse en contacto con 

nosotros. 

B : Ausencia de inserciones metálicas, de madera, de papel y otras 

contaminaciones 

C : Toda entrega deberá respetar las normas siguientes : 

La instalación tendrá una área de espera, en el interior del lugar. Los desechos no 

pueden ser recepcionados fuera de las horas de apertura de la instalación 

Toda entrega será programada de antemano. La confirmación de la recepción deberá 

será obtenida antes de cualquier entrega. El acceso al interior del lugar no es libre. 

Antes de la recepción de un desecho, una información previa debe ser comunicada al 

operador por el depositario, indicando el tipo y cantidad de desechos entregados, el 

embalaje de los mismo y el modo de entrega. El depositario debe estar capacitado para 

justificar la masa de desechos que aporta ( ticket de peso y volumen ) 

Un control visual del tipo de desechos recibidos se realiza con el objeto de verificar la 

conformidad con la información previamente recibida. Esto incluirá : 
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- Fecha de recepción 

- Nombre y Dirección del proveedor de los desechos 

- Naturaleza  y cantidad 

- Identidad del transportista 

- Matrícula del vehículo 

Un Nº de aceptación será asociado a cada depósito y será recogido en todos los 

intercambios que le conciernan. 

D : Ningún gasto por el tratamiento de desechos correspondiente a estas 

especificaciones y entregados en nuestra instalación será facturado al proveedor o 

a su prestador de servicios (Este apartado será revisable cada año el mes de la firma de 

este documento o a partir de un aumento de la TGAP ) 

Estas especificaciones deben ser firmadas por el proveedor y ABVAL Composites antes 

de la primera entrega. 

DOCUMENTO ORIGINAL: 

L’installation est agrée pour recevoir des chutes de fabrication et des produits en fin de 

vie de composites : (Récépissé du 03 février 2015, rubrique 2791-2)  

 Polyester ou Epoxy  et fibre de verre 

 Polyoléfines et fibres de verre 

 

Information préalable à l'admission : L'arrêté ministériel du 29 février 2012, fixant le 

contenu des registres mentionnés aux articles R 541-43 et R 541-46 du code de 

l'environnement, nous oblige à établir un registre des déchets non dangereux reçus. Cet 

arrêté est aussi applicable aux producteurs de déchets. Ce document permet de regrouper 

l'ensemble des informations nécessaires aux registres des déchets. 

Une fiche RECEPTION / QUALIFICATION sera mise en place et obligatoire en 

accompagnement de chaque réception 

 

Les produits reçus devront répondre aux critères suivants :  

A : Taille maximum des déchets : 2m x 1m , l’épaisseur maximal du produit sera de 

50 mm pour les plaques, et jusqu’à 200mm pour les coulées de polyester et fibre. Pour 

tout produit dépassant ces préconisations, nous contacter. 

Toute livraison qui comporterait des produits de taille supérieure sera refusée à l’entrée 

et retournée vers le fournisseur aux frais de celui-ci. 
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B : Absence d’inserts métalliques, de bois, de papier et autres pollutions 

C : Toute livraison devra respecter les obligations suivantes :  

1) L’installation comportera une aire d’attente, à l’intérieur du site. Les déchets ne 

peuvent être réceptionnés en dehors des heures d’ouverture de l’installation. 

2) Toute livraison sera préalablement programmée. Un accord de réception devra 

être obtenu avant toute livraison. L’accès à l’intérieur du site n’est pas libre.  

3) Avant réception d’un déchet, une information préalable doit être communiquée à 

l’exploitant par le déposant, indiquant le type et la quantité de déchets livrés, le 

conditionnement de celui-ci et le mode de livraison. Le déposant doit être en 

mesure de justifier la masse de déchets qu’il apporte (ticket de pesée et volume )  

4) Un contrôle visuel du type de déchets reçus est réalisé afin de vérifier la 

conformité avec les informations préalablement délivrées. Il comprendra : 

- la date de réception 

- le nom et l’adresse du fournisseur de déchets 

- la nature et la quantité 

- l’identité du transporteur 

- le N° d’immatriculation du véhicul 

- l’opération que doit subir le déchet 

 

Un N° d’acceptation sera associé à chaque gisement et sera repris lors de tous les 

échanges qui le concerneront 

D : Aucune redevance pour le traitement des déchets correspondant à ce cahier des 

charges et livrés sur notre site ne sera facturée au fournisseur ou à son prestataire. 

(ce paragraphe sera révisable chaque année le mois de la signature de ce document ou 

lors d’une augmentation de la TGAP) 

Ce cahier des charges doit être co-signé par le fournisseur et AB VAL Composites 

avant la première livraison.  

Fait à PUCEUL le  

Le Fournisseur (Nom, qualité et signature)  AB VAL Composites 

  Annie BRIAND - Présidente 
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8.4. Anexo D. Presupuesto de la instalación y maquinaria 

 

 

Presupuesto de la instalación 

 

 

Sistema de contra incendios (CI) (engloba todos los 

dispositivos de alarma, extintores, sistema de detección, 

tuberías, bombas, depósito, entre otros) 

 

 

 

16.800 € 

 

Sistema eléctrico (cableado, interruptores, luminaria, 

cuadros eléctricos, caja de protecciones, etc.) 

 

 

20.000 € 

 

Sistema de agua (tuberías, válvulas, bombas, desagües, 

filtros, llave de paso, contador, …) 

 

 

7.000 € 

 

Sistema de ventilación (ventiladores en las zona de trabajo, 

extractores, filtros, conductos, entre otros elementos) 

 

 

12.800 € 

 

Sistema de aire comprimido (tuberías, válvulas, 

conectores, etc) 

 

 

15.000 € 

 

Puestas de la nave (puertas de acceso a la nave, puertas por 

donde se entrarán las embarcaciones, puertas de acceso al 

almacén, puertas de las oficinas y vestuarios) 

 

 

 

5300 € 

 

Suelo (acondicionar el suelo con una pintura antideslizante) 

 

 

15.000€ 

 

Movimiento de tierras (preparación de la superficie para 

colocar el suelo y foso donde se realizarán los desguaces) 

 

 

2.500 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

 

94.400 € 

 

Tabla 24. Presupuesto instalación. Fuente propia. 
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Presupuesto maquinaria 

 

 

Grúa bipuente 

 

 

13.000 € 

 

Equipos de soldadura 

 

 

2.000 € 

 

Sierras de sable 

 

 

350 € 

 

Equipos de aspiración 

 

 

1.500 € 

 

Transpaleta manual 

 

 

700 € 

 

Transpaleta automática 

 

 

6.450 € 

 

Cizallas hidráulicas y equipo de corte 

con gas 

 

 

2.500 € 

 

Pies de gato y somieres magnéticos 

 

 

2.000 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

 

 

28.500 € 

 

Tabla 25. Presupuesto maquinaria. Fuente propia. 
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8.5. Anexo E. Dispositivos que se venderán en el mercado de 

segunda mano 

 

Velas 

 

 

Motor 

 

Hélices 

 

Mástil 

 

 

Prensaestopas 

 

Sondas 

 

Escotillas 

 

 

Botavara 

 

Jarcias 

 

Bitas 

 

 

Cartas náuticas 

electrónicas 

 

Molinetes 

 

Timones 

 

 

Asientos 

 

Receptores GPS 

 

Anclas 

 

 

Sensores 

 

Cabos 

 

Tacómetros 

 

 

Radiobalizas 

 

Radares 

 

Depósitos 

 

 

Winches 

 

Cargador de baterías 

 

Botes salvavidas 

 

 

Chalecos salvavidas 

 

Reductoras  

 

Bombas 

 

 

Portillos 

 

VHF 

 

Flaps 

 

 

Bicheros 

 

 

 

Tabla 26. Dispositivos. Fuente propia. 


