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A. Información preliminar
Información de contacto y legal de la empresa
Datos del representante legal de la empresa
Nombre y apellidos: Francisco Villarreal Acevedo
DNI: 04188025-R
Teléfono de contacto: +34/669895303

Cargo: Director Gerente
Fecha de nacimiento: 03/11/1973
email: curro@naturix.es

Datos de la empresa
Razón social: Naturix Acuiculture S.L.
Domicilio: Ctra. Brihuega-Cifuentes CM-2011, km.31
Localidad: Valderrebollo
Provincia: Guadalajara
C.P.: 19400
CCAA: Castilla-La Mancha
Email: info@naturix.es
Web: www.naturix.es
Fecha de creación: 27/10/2008
Tipo de empresa: Microempresa
Forma de la compañía: Sociedad Limitada; entrada 152.181,0/2008 en el registro mercantil de Madrid

Definiciones de términos usados en el plan de desarrollo
Eco-alimentación: La elaboración y distribución de productos alimentarios certificados ecológicos según el reglamento europeo CE-710/2009 (certificado en anexo I): estos productos combinan las 5-S de sanos, saludables, seguros, sostenibles y sabrosos. Acreditada por el órgano de control SOHICERT, Naturix está hasta ahora la única empresa española certificada para la producción, elaboración, transformación y comercialización de pescado ecológico.
Acui-ocio: Un servicio de ocio sostenible destinado a toda la familia, relacionado a la pesca recreativa y otras actividades relacionadas, que se llevan a cabo dentro de una instalación acuícola. Se puede definir como una forma de ecoturismo local.
Eco-diseño: Método de diseñar productos y procesos de fabricación que minimizan su impacto medioambiental y
fomentan el uso sostenible de los recursos naturales. Naturix emplea el eco-diseño en la elaboración de sus productos
y sus servicios.
Eco-eficiencia: Desarrollo de procesos de fabricación empleando la eficiencia energética (medido por el Índice de
Eficiencia Energética IEE) mediante el ahorro de recursos como el fluvial y el medioambiental. Naturix diseña proyectos para reducir sus consumos energéticos aprovechando fuentes de energía limpias y renovables.
Emprendimiento social:	
  Negocio económicamente sostenible que junto con ello se plantea crear un valor social o
medioambiental en cada uno de sus procesos así como en su mismo núcleo (definición basada en Vidal, 2008, p.13).
Naturix se considera un emprendimiento social y asume las responsabilidades que eso conlleva.
Valor social: Búsqueda del progreso social y medioambiental, mediante la remoción de barreras que dificultan la
inclusión, la recuperación de zonas naturales y la mitigación de efectos secundarios indeseables de la actividad económica (definición basada en SEKN, 2006, p. 296). Conforme al uso anglosajón, el aspecto medioambiental está incluido
de forma implícita en la palabra “social”. En este plan se detallan los valores sociales integrados en el modelo Naturix.
IVa y Va gamas: Productos alimentarios parcialmente elaborados (limpiado, troceado, envasado para su consumo)
para la IVa gama y totalmente elaborados (listo a consumir) para la Va gama. Estos productos ofrecen mayor confort de
consumo, manteniendo todas sus propiedades naturales organolépticas y nutritivas.
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B. Introducción
I. Aproximación a la temática, objetivos y relevancia de la investigación
El emprendimiento social – entendido como un negocio viable que combina creación de valor económico y social –
constituye sin duda un concepto atractivo a la hora de diseñar alternativas que permitan acercarse a un modelo de
desarrollo sostenible para el mundo. En la situación de crisis económica y social que acontece en Europa actualmente,
hay sin duda un interés real para nuevos modelos de desarrollo con semejantes objetivos, sin embargo, el concepto
del emprendimiento social aún debe demostrar su potencial. De hecho, a pesar de la gran cantidad de textos y modelos teóricos que argumentan a favor de ello, todavía se conocen pocos casos de emprendimientos sociales exitosos a
gran escala. Un de los mayores retos a los que se enfrentan dichos emprendimientos es lograr crecer, es decir, escalar
su impacto social y expandir su negocio. Esta etapa es particularmente crítica porque supone la creación de un nuevo
sistema de relaciones con stakeholders más potentes (clientes, inversores, distribuidores, agencias del Estado, etc.) y
la racionalización de los procesos de negocio para permitir la expansión o replicación del modelo. También, en esta
etapa surgen ciertas preguntas esenciales sobre la naturaleza del emprendimiento, de su producto o servicio comercial
así como de su modelo de impacto social1; hace falta encontrar respuestas satisfactorias a estas preguntas para convencer inversores y otros stakeholders. Finalmente, escalar debe venir en contesta a una cierta demanda externa – es
decir una necesidad social y comercial – y debe también corresponder a capacidades internas, ya que no siempre es
buen momento para crecer. En resumen, dado el potencial del emprendimiento social como modelo de desarrollo,
resulta más relevante que nunca investigar sobre la fase de expansión, generar conocimientos prácticos y apoyar la
creación de estudios de caso concretos.
Es precisamente en consideración de este objetivo que nace la iniciativa Momentum Project llevada a cabo por ESADE
y BBVA, la que aspira a promocionar el emprendimiento social en España a través un programa de ayuda al financiación de emprendimientos seleccionados así como a través la creación de un ecosistema de apoyo al emprendimiento
social a nivel nacional. El presente trabajo, realizado en el marco del Momentum Project, persigue el objetivo de
definir y exponer en detalle un modelo de expansión viable para Naturix, uno de los emprendimientos sociales seleccionados por Momentum.

II. Diseño del proyecto y metodología de la investigación
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Existen varios modelos teóricos dedicados al estudio de esta problemática. Por ejemplo, en el llamado 5-R Framework Dees, Anderson y
Weil-skillern (2004) proponen cinco aspectos críticos a investigar antes de escalar un emprendimiento social (grado de madurez de la innovación social, receptividad de las comunidades fijadas como objetivo, disponibilidad de los recursos necesarios, riesgo de fracaso, rendimiento
social esperado). Los mismos autores también proponen una matriz analítica que considera las varias innovaciones a escalar (la organización, su
programa o sus principios) y las formas de escalarlas (diseminación, afiliación, creación de sucursal). Dado el carácter práctico y aplicado del
presente trabajo, no se considera oportuno explayarse aquí sobre estos conceptos pero se prefiere integrarlos en el curso de la investigación
cuando resulte pertinente. Así, los 5-R son puntos que se investigan a lo largo del trabajo mientras la matriz de crecimiento se encuentra en el
capítulo E.
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Momentum Project se desarrolla en cinco fases: primero, el equipo de Momentum selecciona primero un grupo de
10 emprendimientos sociales aptos para escalar, según diversos criterios de evaluación que tratan tanto el aspecto
comercial como social. Acto seguido, los emprendedores seleccionados, juntos con los estudiantes participantes reciben una formación ejecutiva por los miembros de la facultad de ESADE. A continuación, grupos de dos estudiantes
(un Master of Science y un MBA), con el apoyo de dos ejecutivos senior como mentores, elaboran un plan de desarrollo en estrecha cooperación con los emprendedores. En la próxima etapa, el plan de desarrollo se presenta a diversos
grupos de inversores para conseguir una financiación. Por último, se trabaja para preparar la implementación concreta
del plan de desarrollo, según las necesidades específicas de la empresa.
Dicho plan de desarrollo de la empresa Naturix constituye la base del presente trabajo de investigación. Para llevarlo a
cabo, se ha procedido conforme a las siguientes etapas a nivel metodológico y de estructura:
1) Estudiar la situación actual del emprendimiento Naturix. Para que el plan sea realista, era necesario entender de
manera precisa las capacidades internas de la empresa, su historia y las etapas de su desarrollo, así como los elementos
claves de su entorno. Este análisis se encuentra resumido en el capítulo D.
2) Formular un corpus de proposición para la estrategia de expansión comercial y social. Se ha recurrido en esta fase a
diversas fuentes de conocimientos como la pericia del equipo directivo de Naturix, las experiencias de los cuatro
miembros del grupo de investigación, así como por supuesto las conclusiones del análisis de la situación actual.
3) Organizar las proposiciones según el esquema fijado por el equipo de Momentum, de manera que el plan de negocio tenga una forma coherente para los inversores. Este plan se encuentra en los capítulos E a N, mientras su resumen
ejecutivo se encuentra en el capítulo C. En estos capítulos se usa la primera persona del plural para hacer referencia a
la empresa, ya que se trata de una perspectiva interna.
4) Comprobar y adaptar los resultados y las conclusiones del plan de desarrollo a través entrevistas cualitativas con
diversos especialistas del sector. Se intentó cubrir tanto las perspectivas comerciales (clientes, distribuidores domésticos e internacionales) como estratégicas (asesor de proyectos de acuicultura) y productivas (directores y técnicos de
pisciculturas). Ya que se trata de generar conocimientos a cerca de un tema desconocido, en esta etapa se procedió de
manera explorativa – es decir a través de entrevistas semi-abiertas y no-estandardizadas donde el hincapié temático
era planteado por el autor pero el desarrollo de la entrevista dependía de las ideas y respuestas del entrevistado. A
continuación, se comparan y interpretan los resultados de las entrevistas para destacar las ideas recurrentes y pertinentes. La lista completa de las entrevistas realizadas se encuentra en las referencias y una entrevista ilustrativa se
transcribe en anexo.
5) Reflexionar sobre los aprendizajes personales a lo largo del proyecto Momentum, después de un periodo de retroceso. Se diferencian los aprendizajes sobre aspectos comerciales, estratégicos y sociales durante la fase de elaboración
del plan, los aprendizajes en el contacto con inversores durante los Social Investment Days [SID] y posteriormente, así
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como los aprendizajes durante la visita a una planta de acuicultura marina en proceso de convertirse al cultivo ecológico. Esta última parte conforma el capítulo O.

C. Resumen ejecutivo del plan de desarrollo
NATURIX: UN EMPRENDIMIENTO PIONERO EN LA ACUICULTURA ECOLÓGICA
Fundada en el 2008, el emprendimiento social Naturix Acuiculture S.L. se posiciona como líder de cambio y pionero
en el ámbito de la acuicultura ecológica, es decir, un modo de cultivo sostenible de pescado que contribuye al desarrollo rural y crea valor para el medioambiente y la sociedad. Como única empresa española hasta ahora, Naturix
tiene desde marzo 2011 el certificado ecológico europeo (otorgado por SOHICERT, según las normas del reglamento
CE-710/2009) para el cultivo y la transformación de truchas, doradas y lubinas. Bajo control de Naturix Acuiculture
se encuentran las empresas Truchas de la Alcarria (cultivo continental) y Esteros de la Bahia (cultivo marino): las tres
empresas juntas forman el grupo Naturix que abarca todas las actividades de la acuicultura.

MODELO DE NEGOCIO PIONERO QUE COMBINA PRODUCTO ECOLÓGICO Y SERVICIO DE OCIO
El negocio de Naturix se basa en un modelo innovador que combina dos líneas de actividades: 1) la eco-alimentación
(la elaboración de productos alimentarios certificados ecológicos) y 2) el acui-ocio (servicio de ocio responsable dentro de una instalación acuícola que combina la pesca recreativa y actividades pedagógicas sobre la acuicultura y el
medio-ambiente). Además de las varias sinergias que existen entre ambas líneas de actividades, el acui-ocio apoya las
ventas de eco-alimentación dado que es una forma de sensibilización donde se abren las puertas de la piscicultura al
público para llevar transparencia en este sector desconocido. En 2011 el acui-ocio representa la mayor parte de los
ingresos de Naturix en razón de la reciente entrada en el mercado de la alimentación ecológica. Sin embargo, a corto
plazo el negocio y fuente de ingresos principal volverá a ser la venta de productos de eco-alimentación como se verá a
continuación.

RESULTADOS COMERCIALES HASTA EL 2011 (estimación a final de año)
Ventas de eco-alimentación: Gracias a la certificación, Naturix entró en marzo 2011 en el nicho de mercado de
la alimentación ecológica de IVa-Va gama, donde el precio promedio es de 12€/kg mientras es de 3€/kg en el mercado del

Volumen (kg)

2009
3.600

2010
36.251

2011e
4.067

pescado convencional fresco. Así, se pasa a un nuevo modelo de

Precio (€/kg)

3,00

3,00

12,00

negocio, donde se produce menos pero se vende con márgenes

Ingresos (€)

10.801

108.752

49.772

mayores (ver costes, cap. F/VII). Los ingresos totales en 2011 son más bajos que en 2010 dado que se necesita tiempo
para desarrollar nuevos canales de comercialización (ver plan comercial, cap. F/IX). Se resumen en el gráfico las
ventas de los 3 últimos años.
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Ventas de acui-ocio: La frecuentación del lago de

2009

2010

2011e

pesca ha bajado en 2010 en razón de la crisis econó-

Pescadores (€)

104.654

75.133

104.000

mica. Sin embargo, vuelve a subir en 2011 gracias al

Acompañantes (€)

9.514

6.261

7.800

Restauración (€)

25.801

12.833

24.700

Total (€)

139.970

94.228

136.500

desarrollo de una nueva oferta para colectivos y de
nuevos servicios para los acompañantes/familiares del

pescador. Se resumen en el gráfico las ventas de los 3 últimos años.

ANÁLISIS DEL MERCADO Y DE LOS CLIENTES DIANAS
El cliente objetivo es la familia española o europea preocupado por su salud y consciente de la preservación del medio-ambiente. Este cliente presenta un potencial significativo ya que el mercado de la alimentación ecológica muestra
un crecimiento atractivo en los últimos años: en España este mercado ha tenido una tasa de crecimiento de dos cifras
últimamente para alcanzar a un tamaño de unos €900 millones en 2009. Otros países europeos como Alemania, Dinamarca, Francia o Suecia también presentan tasas de crecimiento anuales de 10% a 20% entre 2006 y 2009 (TCAC)
y mercados de varios miles de millones de euros. En ciertos casos, los productos ecológicos representan una cuota de
hasta el 6% del mercado de la alimentación. Además, se ve una clara tendencia hacia la conveniencia en la alimentación, ya que los consumidores buscan siempre más los productos de 4ª y 5ª gama. Sin embargo, la oferta en pescado
ecológico y en alimentos pesqueros elaborados es aún muy escasa: se encuentran en España menos de cinco productores ecológicos, dentro de los cuales sólo uno tiene la certificación oficial europea y ninguno tiene la certificación para
la transformación de pescado. Por tanto, hay espacio y demanda para el crecimiento de Naturix en el mercado español
y para su penetración en mercados europeos. El mercado de ocio al aire libre para individuales, familias y colectivos
también presenta un potencial de crecimiento para la segunda línea de actividades de Naturix, el acui-ocio.

	
  
10
	
  

In-Company Project
Michaël Tuil

Escalar el impacto de un emprendimiento social: el caso Naturix
	
  

COMPETENCIAS CLAVES DE NATURIX EN SU ENTORNO
Fuerzas

Debilidades

• El conocimiento técnico y la visión bien definida del emprendedor así como la motivación de su equipo.
• El certificado ecológico europeo para la producción y transformación de pescado, como única empresa en España.
• Conocimientos de los mecanismos administrativos para que
la rehabilitación de instalaciones sea subvencionados por la
EU y el gobierno español.
• El lago de pesca, cerca de Madrid y fácil de acceso en coche,
cuenta con una amplia oferta de servicios de calidad para el
pescador y sus acompañantes/familiares a precio asumible.
• Capacidad a formar alianzas y encontrar socios que ayudan a
conseguir los objetivos comerciales y sociales.

• Falta de liquidez por la tardanza en el cobro de las subvenciones y el pequeño tamaño de la cartera de clientes.
• Inexperiencia en el mercado de alimentación ecológica y
falta de desarrollo de los canales de distribución.
• Desequilibrio de los RRHH (falta de perfil comercial,
mientras hay muchos empleados con perfil técnico).
• Capacidad de servicio de acui-ocio limitada a 100 pescadores más 60 acompañantes en un día.
• Alto coste para perfeccionar el buen uso del río y seguir
las mejoras ambientales, con subvenciones pagadas sólo
a posteriori.

Oportunidades

Amenazas

• Preocupación política actualmente en España y la Unión
Europea para la recuperación del medio rural el desarrollo de
la acuicultura ecológica.
• Existencia y crecimiento de un nicho de mercado dispuesto a
pagar un diferencial de precio razonable para consumir productos ecológicos.
• Refuerzo de la consciencia pública sobre los productos ecológicos a causa de las recientes crisis alimentarias (gripa porcina
H1N1, gripa aviaria, escándalo del salmón y del atún).
• Tendencia hacia más demanda para el ocio ecológico y sostenible adaptado a la familia.

• La crisis económica que afecta al poder adquisitivo de los
clientes y la disponibilidad de recursos financieros para
Naturix.
• Inestabilidad y fluctuación de precio de los proveedores
de piensos ecológicos que tienen un poder de negociación significativo ya que son sólo dos en Europa.
• Falta de imagen positiva de la trucha arco-iris en España
y bajo consumo en comparación con otros países europeos.

IMPACTOS MEDIO-AMBIENTALES Y SOCIALES
Además de los resultados comerciales, Naturix considera los impactos medio-ambientales y sociales como una parte
esencial de la razón de ser de su actividad, en línea con la visión corporativa de recuperación del mundo rural. Los
impactos sociales y medioambientales principales hasta 2011 se pueden detallar como sigue:
a.

Introducción del modo de producción ecológico para la conservación del medio-ambiente y de la biodiversidad: según un estudio de INIA (ver anexo I.3) el nivel de contaminación del agua de la piscicultura
Naturix es un 2% de la de una piscicultura convencional. Además, gracias a su lago de pesca Naturix logró
regenerar un humedal continental que sirve de hábitat adecuado para flora y fauna autóctonas y en algunos
casos en peligro de extinción.

b. Eco-diseño de los procesos de producción y de los productos: Naturix desarrolla un proyecto de optimización de su nivel de eco-eficiencia energética (medición por el Índice de Eficiencia Energética IEE aún en pro	
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ceso de determinación), ha bajado el uso de las aguas del río de 1000 litros/segundo a 300 litros/segundo y
usa principalmente materiales certificados ecológicos para sus productos (embalses, suministros externos).
c. Creación de oportunidades de trabajo cualificado para grupos particularmente sensible a la exclusión del
mundo laboral en medio rural.
i.

Trabajo cualificado para mujeres: 25% de los empleados de Naturix son mujeres, mientras éstas son
en muchos casos excluidas de las actividades en el campo.

ii. Trabajo estable para personas en zonas rurales: 50% de los empleados de Naturix viven en la zona
rural vecina de la instalación piscícola, de manera que Naturix ofrece alternativa a la emigración rural.
iii. Oportunidad de nuevo trabajo para personas en paro: el 63% de los empleados de Naturix estaban
en paro por más de 3 meses antes de ser contratados.
Sensibilización de colectivos e individuales sobre temas de sostenibilidad y educación ambiental: hasta ahora, 820
adultos y niños recibieron el seminario de acuicultura ecológica de Naturix a través de visitas de colegios o de otros
colectivos así como de campamentos pedagógicos.

PLAN DE CRECIMIENTO
Después de 3 años de esfuerzos, Naturix logró el certificado ecológico europeo: ahora es un momento crítico para la
expansión y el posicionamiento competitivo de la compañía. Además, el crecimiento permitirá ampliar y multiplicar
los impactos sociales y medio-ambientales de su actividad empresarial. El plan de crecimiento se basa en tres ejes: 1)
la optimización de la planta acuícola de Naturix en Valderrebollo y el refuerzo de la comercialización (diversificación
horizontal para ofrecer nuevos productos alimentarios de Va gama a través más canales de ventas así como nuevos
servicios de ocio para la familia); 2) la integración vertical de otros eslabones de la cadena de valor que son la propia
producción de huevos y alevines así como la preparación de productos ultra-congelados y pre-cocinados; 3) la replicación del modelo Naturix de eco-alimentación y acui-ocio en otras pisciculturas de Castilla-La Mancha (Somolinos) y
de Andalucía (Huelva). Concretamente, los objetivos de crecimiento de Naturix a medio plazo son los siguientes:
Objetivos de mercado
a.

Alcanzar ventas de 120 toneladas en el 2016 con un margen EBITDA de 20% (precio promedio:12€/kg),
aprovechando el potencial enorme del mercado de nichos de la eco-alimentación en España y en Europa.

b. Dentro de este volumen, exportar 10 toneladas de pescado ecológico a Europa en 2013 y seguir creciendo
con 10 toneladas adicionales anualmente hasta 2016.
c. Diversificar los canales de distribución para llegar a más de 5 canales diferentes en 2013.
Objetivos medioambientales y sociales hasta el 2016
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a.

Generación de 6–8 empleos en cada granja acuícola (hasta 24 empleos en total) y mejorar la empleabilidad
para las mujeres, las personas en paro y/o en zona rurales.

b. Autoabastecimiento de energía: 50% del uso total en 2013, 100% en 2016.
c. Mantener o mejorar los parámetros fisicoquímicos en el agua que se vierten por el cultivo, de manera a minimizar la contaminación del río; seguir siempre sobrepasando las normas de calidad ambiental exigidas por
la Confederación Hidrográfica del Tajo.
d. Alcanzar y mantener 100% de reciclaje de vidrios, cartones, latas y plásticos.

PLAN DE MARKETING Y VENTAS
El plan de marketing se basa en el desarrollo de los canales de venta existentes (Venta directa al cliente, Venta a grupos de auto-consumo, Venta a través de intermediario como supermercados ecológicos o tiendas online) y la apertura
de nuevos canales (Comedores de escuelas, hospitales y empresas, Exportación y Rincón ecológico de grandes superficies). En cuanto al acui-ocio, la apertura de nuevas instalaciones en Somolinos y Huelva permite aumentar los ingresos de esta actividad y el desarrollo de la oferta para colectivos añade una nueva fuente de ingresos importante. En la
siguiente imagen se detallan las previsiones de ventas a medio plazo:
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Para lograr los objetivos comerciales y el crecimiento de ventas, el plan de marketing cuenta con tres acciones centradas en el desarrollo y la apertura de canales de distribución: 1) se contrata un director comercial con asistentes (canales: supermercados ecológicos, tiendas online, comedores y grandes superficies); 2) se participa en ferias agro	
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alimentarias, ecológicas y de sabores (canales: grupos de auto-consumo, venta directa, supermercados ecológicos y
tiendas online); 3) se participa en la misión inversa agroalimentaria por la cual varios importadores vienen en noviembre 2011 en Guadalajara (canal: exportación).

EL EQUIPO DIRECTIVO DE NATURIX
a.

Don Francisco Villarreal Acevedo, Director General de la compañía: La idea de un modelo ecológicamente
sostenible que crea valores ambientales y sociales fue el resultado de su experiencia de más de 20 años en la
acuicultura, de su audacia pionera y de su consciencia humanista.

b. Alejandro Villarreal, el hermano de Francisco, que contribuye con sus 15 años de experiencia en la gestión
de la producción y de los RR.HH. de la compañía.
c. Adrián Alberto Ardila, persona concienciada con el medio ambiente, los nuevos hábitos de consumo y las
nuevas formas de preparación de alimentos que combinan salud + sabor + tiempo.

FINANCIACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Se necesita una cierta financiación para mejorar el modelo de negocio y replicarlo, de cara a escalar los beneficios
comerciales e impactos sociales. El plan de crecimiento a 5 años implica una inversión de €460.000 en inmobiliarios,
que se detallan en el análisis financiero (capitulo K). Se trata de 3 proyectos de inversiones distintos que se pueden
realizar de manera independiente:
Naturix Acuiculture: €60.000
-

Vehículo frigorífico: €25.000 (60% subvenciones esperados)

-

Transformador eléctrico: €35.000 (60% subvenciones por el FEP)

Somolinos: €220.000
-

Compra de planta: €120.000

-

Obra y equipamiento:€100.000 (60% subvenciones por el FEP)

Huelva: €180.000
-

Compra de planta: €100.000

-

Obra y equipamiento:€80.000 (60% subvenciones por el FEP)

Además, la compra de activos corrientes necesarios para iniciar las nuevas actividades (compra de alevines y huevos de
peces), los costes asociados con el plan de marketing y los costes de contratación de los nuevos RR.HH. comerciales y
técnicos para el primer año suman a €455.000 en total durante el 2012.
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D. Situación actual de la empresa Naturix
I. Información corporativa
Aspectos empresariales y de mercado: Naturix es una empresa dedicada al desarrollo rural a través de proyectos de I+D+i en la acuicultura, con un carácter sostenible y ecológico. Sus actividades principales son el cultivo
sostenible y la comercialización de especies piscícolas tanto continentales como marinas, asegurando el carácter
ecológico del producto final y del modo de cultivo. Cuando se trata de un cultivo integral como el que lleva a cabo
Naturix, todas las fases del mismo se desarrollan efectuando los controles de calidad más exigentes, permitiendo
determinar en todo momento la trazabilidad completa del producto final.
Naturix es activa en dos ejes de actividad: de una parte la eco-alimentación, es decir el cultivo y la transformación
de productos pesqueros certificados ecológicos. En este eje, Naturix se encuentra en el mercado de la alimentación ecológica donde compite con otros productos alimentarios certificados. Como se detallará a continuación, es
un mercado de nichos que se encuentra en un fuerte crecimiento en España y en el resto de Europa. De otra parte,
Naturix se emplea al acui-ocio, que es un servicio para individuales y colectivos de ocio relacionado a la pesca recreativa, a la actividad acuícola en general y a la sensibilización para el medio-ambiente (ver las definiciones en capitulo A) Para el acui-ocio, Naturix si sitúa en el mercado del ocio sostenible, recreativo y pedagógico para individuales,
familias y colectivos. Es un sector en desarrollo que ofrece una multitud de posibilidades como se mostrará más adelante. En la misma granja acuícola y con el mismo personal, se llevan a cabo ambas actividades, lo que permite numerosas sinergias.

Aspectos sociales y medioambientales: Naturix se entiende como un emprendimiento social, ya que el impacto
social y medioambiental es en el centro de sus actividades. Con un modelo de negocio auto-sostenible, Naturix pretende llevar a cabo un cambio en el medio rural a través de la rehabilitación de instalaciones piscícolas abandonadas
mediante la implementación de cultivos ecológicos, combinándolo con una oferta de ocio al aire libre. De esta manera, se quiere contribuir a la recuperación del ámbito rural, a la creación de empleos y de actividad económica, así
como al cuido del entorno natural y de los recursos estrechamente vinculados al agua. La crianza ecológica y sostenible de peces, su comercialización por canales especializados así como el mantenimiento de un lago de pesca y la repoblación de los ríos son las actividades principales de Naturix en este camino. Como resultado de este compromiso,
Naturix se enorgullece al ofrecer un producto 100% saludable que sostiene la naturaleza, el río y las zonas de alrededor. Además, Naturix persigue el objetivo de ofrecer oportunidades para grupos sensibles al desempleo como mujeres, personas de las zonas rurales y personas en paro; estos criterios son considerados como prioridad a la hora de
realizar contrataciones (para más detalles de los logros, léanse Impacto social y ambiental y RRHH).

II. Visión, misión y valores
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1. Visión: A través de un modelo de acuicultura ecológica y sostenible, Naturix lidera el cambio para la rehabilitación del mundo rural.
2. Misión: Transformando centros de producción abandonados en granjas acuícolas, Naturix contribuye a vigilar el
bienestar del río, a generar empleos en el medio rural y a crear conciencia de un consumo responsable y saludable.
3. Valores:
a.

Compromiso: Con los clientes, al ofrecerles un servicio sostenible de calidad; con la sociedad al
brindar estabilidad a las familias del personal y con el medio ambiente al rehabilitar y mejorar el
cuidado de éste.

b.

Pasión: A crear impacto positivo para el medioambiente y la sociedad

c.

Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos parte de la empresa,
así como con los proveedores y clientes.

d.

Confianza: En la familia como estructura, núcleo de la sociedad, en la capacidad de entusiasmo y
cambio de los niños, y en el método elegido de la acuicultura ecológica.

III. Historia y resumen del contexto actual del emprendimiento
El emprendedor de Naturix y del proyecto “Opciones Reales a la Acuicultura Rural” lleva vinculado a este sector
(cultivo de peces, moluscos, crustáceos y algas) desde hace casi veinte años. Después de dedicarse al desarrollo de la
acuicultura en Andalucía (sector privado y público), Curro Villarreal decide en el año 2006 impulsar esta actividad en
su comunidad autónoma, Castilla-La Mancha. De ese modo, con su familia crean Naturix. En julio de 2006, Naturix
adquiere la empresa e instalaciones de Truchas de la Alcarria S.L. creada en los años 70 y dedicada a la producción
piscícola de trucha arco-iris, aprovechando la excelente agua del río Tajuña. Como primer cambio importante, Naturix adecuó en 2007 las zonas de amortiguamiento de la piscicultura para crear un lago de pesca recreativa. De esta
manera se empezó con la actividad de acui-ocio, una innovación en el sector acuícola.
Ante la difícil situación que atraviesa el sector piscícola en general y siendo consciente de la demanda europea de
productos sostenibles y ecológicos (ver la resolución de junio 2010 del parlamento europeo, anexo I), Naturix decide
desmarcarse y partiendo de su filosofía sostenible decide transformar las instalaciones de Valderrebollo en una granja
acuícola ecológica y obtener así un producto de máxima calidad certificada. De hecho, en aras de la excelencia cualitativa resultaba de vital importancia establecer a priori un patrón de producción que garantiza la satisfacción del cliente,
ofreciendo un producto sano, saludable, sostenible, seguro y sabroso. De esta manera se pretendía también mejorar la
imagen de la trucha arco-iris, que en muchos casos es peor vista que la trucha común –especie cuyo cultivo es prohibido por ley a empresas privadas.
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En 2008, con la creación de Naturix Acuiculture S.L., comienza la conversión de la planta al modelo ecológico a
través proyectos de mejora tecnológica y medioambiental. Este proceso que ha llevado casi tres años de trabajo e
inversiones, y un sinfín de trabas y retos. Finalmente Naturix ha sabido sortear éstos para convertirse en pionera de la
acuicultura ecológica española, con certificados europeos para producir y distribuir pescados y transformados de tercera y cuarta gama: ahumados, escabeches y pre-cocinados. Hay que subrayar la rapidez de acción de Naturix, que
logró conseguir en diciembre 2010 el certificado europeo ecológico CE-710/2009, que entró en vigor en julio 2010,
como modificación fundamental al reglamento CE-834/2007 de agricultura ecológica. En marzo de 2011 se recibió la
misma certificación para la transformación in situ de truchas, doradas y lubinas, volviéndose la única empresa en España capaz de producir productos pesqueros y elaborarlos con la certificación ecológica. Más detalles sobre las normas
de estos reglamentos se encuentran en el anexo.

Resumen de la historia de Naturix en fechas claves
Marzo 2006

Curro Villarreal, con el apoyo de su familia, funda la empresa Naturix Iniciativas S.L.

Junio 2006

Naturix adquiere la instalación piscícola en Valderrebollo

Primavera 2007

Se adecuan las zonas de amortiguamiento de la piscicultura de Valderrebollo para crear un lago
de pesca recreativa –el lago Naturix–, y empezar la actividad de acui-ocio.

Octubre 2008

Se funda Naturix Acuiculture S.L. para el cultivo ecológico de peces (eco-alimentación)

Agosto 2009

Publicación del reglamento CE-710/2009 sobre la acuicultura ecológica, que modifica el reglamento CE-834/2007 de agricultura ecológica

Julio 2010

Entrada en vigor del reglamento europeo CE-710/2009 de acuicultura ecológica

Diciembre 2010

Naturix Acuiculture recibe la certificación ecológica para el cultivo de peces, otorgado por el
órgano de control SOHICERT

Marzo 2011

Naturix Acuiculture recibe la certificación ecológica para la transformación de truchas, doradas y
lubinas, otorgado por el órgano de control SOHICERT.

IV. Infraestructuras existentes y descripción de los productos/servicios actuales
Infraestructuras de piscicultura continental y de acui-ocio
Naturix Acuiculture S.L. cuenta con una planta cuya superficie es aprox. 20.000 m2, que está localizada en el municipio de Valderrebollo, en Guadalajara. Se encuentra en el km 31 de la carretera CM 2011 que une BrihuegaMasegoso-Cifuentes, a tan solo 20 kilómetros de la carretera nacional II (una de las principales arterias del transporte
nacional). Como se puede apreciar en las dos cartas abajo, Naturix es localizado en el centro de la provincia de Gua	
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dalajara y a 108 kilómetros de Madrid. (Naturix es indicada por la signa

). Ubicada en las orillas del rio Tajuña, hay

instalaciones en funcionamiento para el cultivo de trucha ecológica para repoblación de ríos así como una sala de
transformación para productos ecológicos de pescado fresco y congelado a base de dorada, lubina y trucha. Las instalaciones se detallan en el capitulo I ( aspectos operacionales). Además, se ha adecuado en el sitio un lago de pesca y un
refugio de pescadores-bar donde se ofrecen servicios complementarios de ocio para los clientes.

Además, en el municipio de Manzanares el Real de Madrid Naturix tiene en régimen de explotación la única piscifactoría de esta comunidad, donde actualmente se desarrollan labores de ocio, pesca y sensibilización de colectivos (colegios y facultades). Se plantea desarrollar ahí en 2012 proyectos de producción de trucha autóctona en coordinación
con la Consejería de Medio Ambiente de Madrid.
Por último, Naturix dispone en fecha reciente de una finca de 6.000 m2 situada a 2 km de la granja de Valderrebollo
con un albergue totalmente equipado, propiedad de Caritas Madrid. La finca es prestado por Caritas para el uso de
Naturix en un contrato de comodato. Se puede alojar hasta 40 ocupantes para realizar campamentos, talleres, cursos y
otras actividades organizadas en colaboración con NaturActive (monitores de tiempo libre profesionales, ver capítulo
sobre las alianzas para más detalles).

Eco-alimentación: productos pesqueros ecológicos
La producción piscícola de truchas arco-iris en Naturix se enfoque sobre al ahorro de los recursos (reducción y control del consumo agua), la reducción del impacto ambiental ocasionado por el cultivo (filtrado y depuración biológica
del agua) y la mejora en el bienestar animal (aplicando ya técnicas de los cultivos ecológicos de baja densidad de carga
y empleando pienso ecológico). Después de la crianza, Naturix usa la trucha en su sala de transformación para elaborar productos de 4ª y 5ª gama – es decir alimentos cocinados y listo para el consumo después de la denominada regeneración (calentamiento previo al consumo, sin necesidad de grandes manipulaciones).2 Por el momento, Naturix
ofrece las preparaciones siguientes: pescado entero, eviscerado, fileteado, ahumado, en escabeche o en hamburguesa.
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Fuente: http://www.verema.com/articulos/669765-alimentacion-quinta-gama
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Además de la trucha producida en su propia granja, Naturix transforma también doradas y lubinas compradas a la
empresa Culmarex, que es por ahora el único productor de pescado marítimo ecológico en España (ver capitulo F
para detalles sobre la competencia). Hay que destacar que Culmarex sólo tiene la certificación para la producción y
para el pescado marítimo; no tiene dicha certificación para la transformación de pescado y para pescado continental, al
contrario de Naturix. A medio plazo Naturix pretende adecuar instalaciones marinas (antiguas salinas) para producir
estos pescados con marca propia.
En las fotos abajo se ven (izq. der. dorada eviscerada, filete de trucha, trucha ahumada; y en la segunda línea: lubina
eviscerada, trucha eviscerada, escabeche de trucha artesanal)

Acui-ocio: servicios en el lago de pesca
Como mencionado, Naturix volvió a innovar en las zonas de amortiguamiento de la actividad piscícola, adaptándolas
y poniéndolas en valor. Así se creó un lago de pesca recreativa para acercar el producto al público diana –es decir al
consumidor consciente del cambio y demandante de producto saludable y responsable. De ese modo se ofrece la
posibilidad de realizar el ejercicio de la pesca recreativa en un lago que se repuebla semanalmente con truchas ecológicas procedente de la propia granja piscícola: este valor ecológico hace que este lago sea único en la Comunidad de
Castilla-La Mancha y en toda la península ibérica. En el lago, Naturix ofrece un paquete de servicios para el pescador
y sus acompañantes con el fin que disfruten un día inolvidable en un ambiente sostenible. Aparte del permiso de pesca, se proponen tapas ecológicas en el refugio-bar, paseos en póneys para niños al rededor del lago (ver fotos), y seminarios de sensibilización a la acuicultura ecológica en nuestra aula educacional.
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V. Información sobre la tecnología utilizada
El Grupo de Trabajo Técnico de Naturix tiene por objeto el diseño de las estrategias que vayan encaminadas hacia un
mejor posicionamiento tecnológico de la empresa en el sector acuícola nacional e internacional, incluyendo la producción, la transformación y comercialización de sus productos. Para ello se han identificado la situación en la que se
encuentra el sector acuícola en España, desde el punto de vista del capital humano científico y tecnológico, las infraestructuras, la producción de tecnología y la oferta de servicios y se han determinado cuáles son las prioridades en la
I+D+i a corto y medio plazo.
Naturix trabaja en tres aspectos fundamentales: 1) Definición de una agenda que establezca la posición actual y la
futura en diferentes plazos (es decir, a corto plazo –2012-, a medio plazo –2020-, y a largo plazo –2030-), tanto en lo
relativo a tecnologías, como en lo relativo a aplicaciones y su penetración en el mercado nacional e internacional; 2)
Establecimiento de una serie de “proyectos estratégicos” y de “infraestructuras” que serán necesario desarrollar y establecer en España de cara a lograr los objetivos recogidos en la Agenda; 3) Fijación de otros aspectos necesarios para el
logro del cumplimiento de la Agenda (políticas de incentivos, aspectos reguladores y normativos, difusión y percepción social, etc.).
En cuanto a la tecnología de sus procesos, Naturix se concentra en los aspectos siguientes:
ACUICULTURA: Aspectos de Ingeniería y Manejo, Aspectos Económicos de Consumo, Calidad, Trazabilidad y
Autentificación, Genética y Fisiología, Medioambiente, Sanidad Animal y Tipos de Emplazamiento. En la fase productiva se han adaptado y optimizado procesos que mejoran la eco-eficiencia y el bienestar animal, dando cumplimiento a
los requisitos necesarios para la certificación ecológica.
TECNOLOGÍAS DE LA TRANSFORMACIÓN: Tecnología del Proceso, Calidad Trazabilidad y Seguridad Alimentaria y Áreas Transversales. Dentro de esta área se ha incidido en tecnología de procesos de transformación final de
producto (llegando a 5ª gama) y en las técnicas de envasado (vacío) y de conservación (congelación).
COMERCIALIZACIÓN: Innovación Comercial, Medioambiente, Seguridad Alimentaria e Higiene, Logística y distribución.
En las tres áreas Naturix ha incidido de modo notable en el aspecto de eco-eficiencia para reducir el consumo de recursos, por ejemplo se redujo la cantidad de agua para el cultivo (ahora se emplea solo una quinta parte de la concesión inicial de 1.500 litros/segunda de agua del río, favoreciendo el caudal ecológico del tramo afectado). Además, se
emplean tecnologías para el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio de manera sostenible favoreciendo la reducción en las emisiones de CO2. Finalmente, se incide en Tecnologías de Eco-Diseño, efectuando prototipos
tanto de producto final en IIIa-Va gamas como en envases ecológicos.
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VI. Etapas de desarrollo, presencia en los mercados y modelo de negocio actual
Eco-alimentación: Naturix recibió en marzo 2011 el certificado ecológico CE-710/2009 para producción y transformación. Por el momento, es la única compañía acuícola de España a tener ambas certificaciones, lo que constituye
una ventaja competitiva significativa. Naturix empezó vendiendo directamente a clientes finales a través de Internet y
llamadas telefónicas, así como a algunos clientes corporativos como supermercados ecológicos y distribuidores con
poco volumen. Naturix desde siempre se encarga de la parte logística para entregar sus productos a los clientes finales, mientras para los lugares más lejanos este servicio se externaliza a un tercero con capacidad de transporte refrigerado. En los últimos tiempos, Naturix está en proceso de establecer nuevos canales tanto dentro de España como
fuera del país ya que se nota el crecimiento de la demanda para los productos acuícolas ecológicos. También, se está
realizando prototipos para ampliar la cartera con nuevos productos alimentarios basados en las necesidades del consumidor y en las capacidades de la empresa.
Acui-ocio: Naturix ofrece un sitio natural donde una familia puede disfrutar no sólo de la pesca recreativa sino también de un ámbito rural seguro para niños, fresco, limpio y divertido para todos. El lugar es también adecuado de
manera pedagógica para ofrecer educación medioambiente tanto a las familias clientes como a las clases de algunos
colegios que nos visitan. El lago de Naturix ha sido un sitio muy atractivo, en el 2009 lo visitaron más de 9.000 personas (madrileños y Castellano-Manchegos) pero la crisis económica de los últimos años ha afectado el presupuesto
para el ocio y los ingresos han bajado significativamente en 2010. Ahora, en el 2011, el lago se encuentra en proceso
de renovación para estar en situación de ofrecer más valor añadido y así atraer otra vez a más clientes y familias.
En la ilustración siguiente se resumen los aspectos más importantes del modelo de negocio de Naturix. Todos los
puntos se detallan en el resto del presente documento.
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Oferta

Infraestructura
Socios
• Grupos de autoconsumo
• Supermercados
ecológicos
• Universidades y
Centros Tecnológicos
• Plataforma
empresarial de
innovación
• Organizaciones de
ocio activo
• Gastronómicos
regionales
• ONG

Clientes

Actividades

Creación de valor

Relación a clientes

• Eco-crianza de peces
• Transformación
certificada ecológica
hacía 3ª-5ª gama
• Servicio de pesca y
acui-ocio para individuos
y grupos

Naturix ofrece
pescados certificados
ecológicos preparados
de manera tradicional
en nuestra planta

Nuestros clientes
reconocen el
compromiso social de
Naturix y nos identifican
con sus visitas a la acuigranja ecológico

Recursos
• Peces
• Caudal de río
• Instalación acuícola
con sala de
transformación
• Equipo experimentado

Estructura de costes
• Materia prima (alevines, pienso, caudal de río)
• Mano de obra para la crianza y la transformación
• Servicios (agua y electricidad)
• Otros suministros para las preparaciones de
alimentos
• Otros suministros para la restauración en el lago
• Transporte

Además, Naturix
ofrece servicios de
ocio sostenible y de
educación medioambiental relacionado
con la pesca
recreativa a disfrutar
con familias y amigos

Canal de distribución
• Venta online
• Supermercado ecológico
• Grupo de auto-consumo
• Comedores diversos
• Distribuidor exportación

Finance
Beneficio
Recuperación del ámbito
rural con empleos para
mujeres y gente en paro
Preservación del medioambiente y uso sostenible
de recursos
Productos alimentaros
saludables para familias y
colectivos

Clientes diana
• B2C: Familias
preocupadas por su
salud para la ecoalimentación y con
consciencia medioambiental para el
acui-ocio.
• B2B: Intermediarios
activos en el nicho
de mercado de la
eco-alimentación y
organización de ocio
activo.

Flujos de ingresos
• Venta de productos alimentarios ecológicos de 3ª 5ª gama a clientes regulares, directamente a a
través de intermediarios.
• Entrega de servicios de ocio relacionados a la
pesca y la acuicultura para individuales y
colectivos en nuestro lago de pesca abierto cada
día.

VII. Competencias claves de la organización en su entorno (DAFO)
Fuerzas

Debilidades
Eco-alimentación

• El conocimiento y la visión bien definida del emprendedor así
como la motivación de su equipo.

venciones y el pequeño tamaño de la cartera de clientes.

• La única empresa que tiene el certificado ecológico para la
producción y transformación en España.

• Falta de producción, tanto básica como de 4ta y 5ta
gama.

• Inversión en planta de transformación completada en 2011
• Subvencionado por la EU y el gobierno español por ser el
pionero en la acuicultura ecológica que es apoyada y promo	
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• El conocimiento y la visión bien definida del emprendedor así
como la motivación de su equipo.

• Falta de liquidez por la tardanza en el cobro de las subvenciones y el pequeño tamaño de la cartera de clientes.

• La única empresa que tiene el certificado ecológico para la
producción y transformación en España.

• Falta de producción, tanto básica como de 4ta y 5ta
gama.

• Inversión en planta de transformación completada en 2011
• Subvencionado por la EU y el gobierno español por ser el
pionero en la acuicultura ecológica que es apoyada y promocionada a nivel político

• Inexperiencia en el mercado de alimentación ecológica
para las negociaciones con los distribuidores.
• Canales de distribución todavía no suficientemente
desarrollados

• Calidad superior del producto frente a las truchas convencionales.

• Desequilibrio de los RRHH (falta de perfil comercial).
• Capacidad limitada de entrenar nuevos empleados.

Acui-ocio
• El centro está cerca de Madrid y es fácil de llegar en coche.

• Inversiones importantes necesarias para añadir instalaciones y RRHH de manera a pasar a un ocio a gran escala

• Precios razonables.

• Capacidad de servicio limitada, 100 pescadores o 160

• Un ambiente rural y seguro para una familia con niños.
• Ofertas de servicios y calidad de los mismos para el pescador

personas (incluyendo acompañantes) en la planta en un
día.

y sus acompañantes/familiares.

Social y Medioambiental
• Oferta de truchas ecológicas asegurada sin químicos y saludable.

• Falta de recursos y métodos para medir los impactos
sociales.

• Uso sostenible del río y protección del medio-ambiente.

• Falta de recursos para empezar el proyecto de energía

• La mayoría de los empleados pertenece a los segmentos de

renovables (placas fotovoltaicas y molino hidrológicos).

población en los que la compañía quiere centrar su impacto

• Alto coste para perfeccionar el buen uso del río y seguir

social a través del acceso a trabajo cualificado, que que viven

las mejoras ambientales, con subvenciones pagadas sólo

en zonas rurales, han estado en paro o son mujeres.

a posteriori.

• Mantiene el patrimonio genético piscícola (no se usan de
especies transformadas genéticamente).

• Falta de recursos para hacer los trabajadores más empleables a través de capacitación técnica.

• Influencia positiva sobre el sector acuícola con innovación y
nuevas ideas para revalorizar este sector.

• Alto coste para el reciclaje ya que no hay depósitos de
reciclaje cercanos.

• 100% de reciclaje de latas, vidrio y papeles.
• Sector con necesidad de RR.HH. media-alta y capacidad de
generar empleo cualificado a corto plazo (más que por
ejemplo en el sector de las TIC)
	
  

Oportunidades
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Eco-alimentación

• Preocupación política actual para la recuperación del medio
rural, el medio ambiente y para el desarrollo de la acuicultura
ecológica.

• La crisis económica afectará al poder adquisitivo y la
disponibilidad de recursos financieros.
• Posibilidad de un cambio en las preocupaciones políticas

• Existencia de un nicho de mercado dispuesto a consumir

y a una reducción de las ayudas y subvenciones para la

productos ecológicos, siempre que los conozca, los valore,

acuicultura a favor de otros sectores, aunque parece po-

los encuentre sin dificultad y no se pague un diferencial de

co probable en vista de las últimas publicaciones de la

precio exagerado.

comisión europea y del gobierno español y castellano-

• Crecimiento del mercado de alimentación ecológica en

manchego.

España y en toda Europa, vinculado a la consciencia de los

• Entrada de nuevos competidores y productos ecológicos.

clientes sobre los productos ecológicos a causa de los escán-

• La tardanza en pagar las subvenciones ya concedidas.

dalos y las crisis alimentarias recientes (gripa porcina H1N1,

• Inestabilidad y fluctuación de precio de los proveedores

gripa aviaria, crisis del salmón y del atún, etc.)

de piensos ecológicos que tienen un dúopol.

• Desarrollo del sector de la restauración ecológica que representa una oportunidad para el pescado ecológico

• Bajo consumo de truchas en España en comparación con
otros países europeos.

• Cambio de preferencias de los consumidores hacia los productos de 4ª y 5ª gamas.
• Crecimiento de comercio online de productos alimenticios,
lo que favorece nuestras ventas a los clientes finales.
Acui-ocio
• La tendencia hacia y el crecimiento de demanda para el ocio
ecológico y ambiental adaptado a la familia.

• Prolongación de la crisis financiera y reducción mayor
del presupuesto de los clientes para el ocio.

• Pocos peces en el río cerca del lago de pesca y baja calidad de
servicio de los otros cotos de la pesca.

• Nuevos competidores y servicios sustitutivos que podrían entrar.

• Cierta reglamentación de la legislación que nos favorece,
como la prohibición de la repoblación de truchas arco-iris en
los cotos intensivos en río.
Social y Medio-ambiental
• Preocupación socio-política para la sobre-pesca y la contaminación de los peces salvajes.
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• Contratación de talentos facilitados para Naturix, a causa del
alto desempleo en la zona.
• Restricción legal para construir nuevas piscifactorías así como
disponibilidad de instalaciones abandonadas para rehabilitar.

E. Estrategia de crecimiento
I. Objetivos cuantitativos de la estrategia de crecimiento
Siendo un emprendimiento socio-ambiental, Naturix se esfuerza no solo para crecer sino también para crear más
impactos sociales y ambientales mediante una utilidad de los recursos naturales sostenibles para producir los productos ecológicos de alta calidad sin uso de químicos o alteración de genes. La estrategia de crecimiento se basa en el
análisis de las fuerzas y debilidades, así como de las oportunidades y amenazas existentes en el contexto de la empresa
hoy en día (ver DAFO anterior).

Objetivos de mercado
a) Alcanzar a unas ventas de 120 toneladas de pescado ecológico en el 2016 (precio promedio:12€/kg), aprovechando el potencial enorme del mercado de nichos de la alimentación ecológica en España y en Europa.
b) Exportar 10 toneladas de pescado ecológico a Europa en 2013 y seguir creciendo con 10 toneladas adicionales anualmente hasta 2016. Varios mercados europeos (p.e. Alemania, Suiza, Francía, Suecía, etc.) presenten
un potencial impresionante, como se detalle en el estudio de mercado (capitulo F).
c) Diversificar los canales de distribución para llegar a más de 5 canales diferentes en 2013.

Objetivos sociales hasta el 2016
a) Rehabilitar 3 piscifactorías abandonadas más y crear el multiuso de la misma mediante una explotación sostenible.
b) Generación de 6–8 empleos en cada granja acuícola (hasta 24 empleos en total) y mejorar la empleabilidad
para las mujeres, las personas en paro y/o en zona rurales.
c) Suministro de alimentos pesqueros 100% ecológicos y libre de contenido químico a ~6.000 familias.
d) Autoabastecimiento de energía: 50% del uso total en 2013, 100% en 2016.
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e) Mantener y hasta disminuir los parámetros fisicoquímicos en el agua que se vierten por el cultivo, de manera
a minimizar la contaminación del río; seguir siempre sobrepasando las normas de calidad ambiental exigidas
por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
f)

Reciclaje: Alcanzar y mantener 100% de reciclaje de vidrios, cartones, latas y plásticos.

II. Aplicación de la estrategia de crecimiento
Estrategia de mercado
a.

Concentración en actividades claves donde tenemos ventaja competitiva en el mercado: Algunos aspectos
no-principales del negocio han sido y serán externalizados como la logística en el transporte o el uso del Albergue de Yela.

b. Diversificación de productos (4a y 5a gama de diversas especies de pescados ecológicos) y de canales de distribución (dentro y fuera del país) y publicidad (online, redes sociales…) pero concentrando el esfuerzo en
lo ecológico.

Estrategia social y medioambiental
a.

Rehabilitación de sitios abandonados: Hemos firmado recientemente el contrato para poder usar el Albergue
de Yela que fue abandonado hace 6 años y ya se está en el proceso de ponerlo en marcha, para la ampliación
de la oferta de Ocio. El plan de desarrollo implica la rehabilitación de otros sitios como éste.

b. Formación y cursos educacionales: A través de una alianza con AESCO (ONG iberoamericana comprometida con la educación, la formación y la integración de inmigrantes latinoamericanos en España) se llevará a cabo en el futuro cercano un curso de capacitación en acuicultura ecológica. El curso es financiado por el Servicio de Empleo Público de Castilla la Mancha (SEPECAM).
c. Contratación de grupos sensibles: A través de la colaboración con SEPECAM, se contrata a los talentos jóvenes recién graduados que no encuentran trabajo, para colaborar al desarrollo rural.
d. Mejoras de eco-eficiencia energética: Colaboración con una compañía eléctrica para el proyecto de batería
solar y otras energías renovables en la planta.

III. Estructura prevista para el crecimiento
La estrategia de crecimiento se basa en tres movimientos principales:
a.

Integración vertical: Se planifica producir huevos y alevines así como empezar con los productos de Va gama.
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b. Diversificación horizontal: Produciremos diferentes productos de otras especies de pescado ecológico como
Lubina y Dorada, en peces; ostras y almejas, en moluscos y langostinos y camarones en crustáceos.
c. Replicación de modelo: El modelo de Naturix, el multiuso sostenible de la granja acuícola ecológica, se replicará.
Para alcanzar esta estrategia, Naturix se plantea tres alternativas para aumentar su impacto social a través de sus actividades comerciales: Divulgación de su innovación social, afiliación a otras organizaciones sociales, adquisición y adecuación de sucursales. La figura siguiente ilustra las actividades de crecimiento de Naturix implementadas y planificadas en cada una de estas tres alternativas.

¿Cómo aumentar el impacto?

Divulgación

Afiliación

Creación de
Sucursal

¿Qué innovación escalar?
Organización (Empresa Naturix y

Miembro

y

Adquisición y rehabili-

centros propios de eco-acuicultura)

líder de cambio de-

tación de piscifactorías

ntro de la OPP

abandonadas.

Programa

(Actividades

de

activo

eco- Visitas de la acui-

Alianza con socios

granja ecológica para

convencidos por el

tener impacto social

modelo Naturix para

alimentación y acui-ocio)

su

replicación

en

otros lugares
Principios (Principios del modelo

Divulgación del mode-

Naturix)

lo Naturix de ecoalimentación y acuiocio.

IV. Estado actual de avance de la estrategia de crecimiento
•

Integración vertical: Ya se están vendiendo productos más transformados (de 4ª y 5ª gama, así como ultracongelado) como el escabeche, la hamburguesa o la trucha ahumada, adelantándonos en la cadena de valor.

•

Diversificación horizontal: Se venden también otros productos ecológicos como la lubina o la dorada.
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•

Albergue de Yela: Contrato firmado al final de Julio, no necesitaba ninguna inversión, Naturix colabora con
NaturActive quien le ayuda a organizar las actividades de ocio. Se planifica activar este servicio en ivierno
2011.

•

AESCO: Este proyecto es una estrategia de crecimiento con objetivo social de Naturix. La idea es Naturix
contratar 60% de los estudiantes formados por el curso y expandir el modelo de negocio a Colombia y otros
países. Una de las condiciones para poder participar en el programa es estar en paro. El salario de los que son
empleados por Naturix son subvencionados también.

•

SEPECAM: Se ha contratado 1 persona (100% de su salario es subvencionado). Es un Licenciado en Física,
con especialización, Master en Eficiencia Energética.

•

TORRES QUEVEDO: Se han contratado 2 personas, Licenciados superiores en Ciencias del Mar (67% de
sus salarios es subvencionado).

F. Análisis del mercado
I. Introducción
Para entender el mercado, el primer paso es identificar el posicionamiento actual de Naturix, es decir, la posición que
ha logrado en los ojos de sus clientes. Como se ve a continuación, Naturix ha conseguido posicionarse como líder en
un nicho de mercado mediante la obtención del certificado ecológico del reglamento europeo CE-710/2009 (modificación del CE-834/2007) recibido en diciembre 2010 (producción) y marzo 2011 (transformación). Este logro, que
necesitó significativas inversiones de dinero y tiempo, es sumamente importante para las perspectivas de negocio ya
que abre a Naturix las puertas de un nuevo mercado que se encuentra ahora en su auge: la eco-alimentación, también
llamada alimentación orgánica o alimentación bio. Es mucho más interesante entrar en un sector nuevo que en un
sector ya maduro como el de la alimentación convencional. El posicionamiento de Naturix es detallada en la primera
parte de este capítulo.
El segundo paso de este análisis de mercado es identificar y cuantificar el potencial del mercado donde la acreditación
nos permitió entrar. Eso se hace en la parte 3 del presente capitulo. El razonamiento aquí es sencillo: 1) demanda:
el mercado de alimentación ecológico es enorme y está en crecimiento en España, 2) oferta: existe hoy en día una
oferta muy pequeña de pescado ecológico fresco, y no hay oferta de productos elaborados de la acuicultura ecológica
en España, 3) exportación: además el potencial de ventas mediante la exportación a otros países europeos es tremendo y en crecimiento, 4) acui-ocio: el acui-ocio constituye una línea de negocio complementaría que tiene potencial de crecimiento y es útil a la comunicación de la marca Naturix. Basado en este razonamiento, analizamos luego
todos los elementos de este mercado y detallamos nuestro marketing-mix.

II. Posicionamiento competitivo del producto/ servicio en el mercado actual
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Evolución en el portfolio-mix de producto de Naturix
Como se puede apreciar en el gráfico siguiente (ventas de eco-alimentación y acui-ocio de Naturix hasta el 2016), el
mix de producto de Naturix cambia fuertemente a medio plazo. De hecho, la eco-alimentación (venta de productos
procesados certificados ecológicos) se vuelve el negocio principal de Naturix, mientras el acui-ocio (ocio al aire libre
en instalación acuícola, combinando disfrute y educación medio-ambiental) se vuelve una línea de negocio complementaría. Por eso, concentramos el estudio de mercado principalmente sobre la primera línea de producto. Además,

a ser una línea de producto más estable (menos cambio en el consumo al largo del año) y donde Naturix tiene más
capacidad, la eco-alimentación permite un mayor recuperación del medio rural – objetivo de Naturix. Hay que precisar sin embargo que el acui-ocio juega un papel importante en la comunicación de la marca Naturix y en la sensibilización de los consumidores hacía una alimentación saludable y ecológica, ya que somos la única granja acuícola que abre
sus puertas a los visitantes de manera constante.
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Eco-alimentación: Para posicionar nuestros productos alimentarios en el mercado, tenemos en cuenta los dos
elementos principales que hacen una diferencia en la percepción del cliente: el nivel de estándar ecológico (bajo-alto)
y la clase de producto (económico-premium). Se debe explicar que si es verdad que Naturix es uno de los dos únicos
productores de pescado certificado ecológico por la Unión Europea (certificación de la reconocida Euro-Hoja, introducido en julio 2010), existen otros tipos de sello ecológico usados por la competencia. El sello europeo sin embargo
se distingue por un grado más alto de rigor de las prescripciones y es el más reconocido por los consumidores. El
posicionamiento de Naturix en este mercado se encuentra representado en la ilustración siguiente. Naturix se posiciona como un producto reconocido de alto estándar ecológico y de clase de precio mayor que el precio medio del
producto no ecológico. De esta manera, logramos posicionarnos como marca de mejor calidad en un segmento bastante amplio.
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Acui-Ocio: En cuanto a la línea de producto del ocio, reconocemos que los clientes tienen dos criterios principales a
la hora de decidir ir a un lugar para pasar un día del fin de semana: ir sólo o en grupo, y pagar por un servicio percibido como Premium o como Económico. Se ve ilustrado en el gráfico siguiente el posicionamiento de Naturix. Como
Naturix intenta ofrecer servicios para cada miembro de la familia, nos posicionamos dentro del servicio para grupos;
de otra parte, los precios de las actividades en el lago de pesca Naturix hacen que los clientes nos perciban como una
clase de servicio mediana.
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III. Identificación y cuantificación del mercado potencial
El sector pesquero ecológico3 es muy desconocido: cuando uno considera la eco-alimentación, el sector más adelantado es la agricultura ecológica y la mayoría de las estadísticas se basan en este sector. Por nuestra parte, consideramos
sin embargo que un gran parte de los datos de consumo sobre la agricultura ecológica se pueden usar para definir
nuestro mercado de acuicultura ecológica por la siguiente razón: el auge en el consumo de productos ecológicos es
una tendencia de fondo que toca todos los sectores de la alimentación, incluido la piscicultura. Además en cuanto a la
definición, la Unión Europea describe la agricultura ecológica como “un sistema de producción… que proporciona al
consumidor alimentos frescos, sabrosos y auténticos al tiempo que respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales”4.
Esta definición se puede aplicar totalmente al sistema de producción de Naturix. Parece sencillo por tanto, intuir que
los consumidores de productos de la agricultura ecológica son clientes potenciales de la acuicultura ecológica. Usamos
esta suposición para el razonamiento que sigue.
Como explicado anteriormente, el razonamiento de nuestro análisis de mercado potencial se basa en tres hechos: 1) el
mercado de eco-alimentación en España es grande, sigue creciendo e incluye a los productos pesqueros; 2) no hay
oferta de pescado ecológico; 3) el potencial de exportación en Europa (sobre todo Europa central y del Norte) es
tremendo ya que hay un mercado de eco-alimentación bien desarrollado y con muy poco competidores para el pescado. A continuación se detalla esta argumentación:
•

Tamaño y crecimiento del mercado de eco-alimentación: De manera global, el mercado de eco-

alimentación logró €39 miles de millones en 2009, con un 48% en Europa, triplicando en comparación con su nivel
en 19995. Según el estudio “World Organic Agriculture 2007” el crecimiento del consumo de productos ecológicos
en Europa era de 10-15% por año en los años 2004-2006.Otro indicador de este crecimiento: mientras los productos
ecológicos representaban sólo un 0.5% de las ventas alimentarias en 1997, representaban y aún 4% en 20066. A pesar
de la crisis financiera, el mercado de eco-alimentación siguió creciendo en 2009, aunque si a un tipo más bajo que
2008; en 2010, el tipo de crecimiento del mercado de eco-alimentación ha alcanzado otra vez las dos cifras7. A nivel
de España, aunque nuestro país no es el mayor mercado de Europa, las ventas totales de bebidas y comida ecológicas
en España han llegado a €905 millones en 20098, y han tenido un tasa de crecimiento significativa en los últimos años9.
De parte de la oferta, la superficie de producción agrícola ecológica en España no ha parado de incrementarse durante
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Nota aclarativa: la piscicultura ecológica basa en cinco principios fundamentales: 1) Li" mites muy estrictos o prohibición en el uso de químicos para la limpieza de los estanques, antibio" ticos para los peces, aditivos y coadyuvantes en alimentos; 2) Prohibicio" n del uso de organismos modificados gene" ticamente, 3) Aprovechamiento de los recursos propios; 4) Seleccio" n de especies vegetales y animales resistentes a
enfermedades y adaptadas a las condiciones locales; 5) Cri" a de peces en estanques con densidad reducida y con alimentacio" n ecolo" gica.
4
Definición de la Comisión Europea, citada en Cerdeño (2010).
5
Estudio “The Organic Market in Europe” del órgano económico del gobierno suizo: SIPPO, 2010, p.15.
6
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/consumer-demand_es
7
Estudio del órgano económico del gobierno suizo: SIPPO, 2010, p.15.
8
Fuente del gobierno, citado en SIPPO, 2010, p. 16.
9
Según estudio de la Asociación Vida Sana las ventas de los productos ecológicos en España han crecido hasta un 20% en 2010; fuente:
http://www.vidasana.org/noticias-vidasana/las-ventas-productos-ecologicos-crecen-hasta-un-20.html
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las dos décadas pasadas, pasando de 4.225 ha en 1991 a 1.650.866 ha en 2010, como podemos observar en el gráfico
correspondiente en anexo10. Es relevante que España ya es uno de los mayores productores de alimentación ecológica,
que se exporta como producto premium en toda Europa, esto muestra una tendencia y norma de producción y control bien establecidas.
Dentro de este mercado de la eco-alimentación, el pescado tiene hoy en día poca representación. Sin embargo, hay
potencial significativo: según una encuesta hecha recientemente en Reino Unido, Alemania y España, un 86% de los
consumidores prefería productos pesqueros certificados como ecológicos, si estuvieran disponibles11. Otro estudio,
realizado en marzo 2011 para Naturix por el Centro de Innovación y Tendencias de Consumo y Distribución (CITCD) creado
por Deloitte y la Universidad de Complutense de Madrid12 confirma las tendencias prometedores del mercado de pescado
ecológico en España. A través de una población objetivo con capacidad de compra (16-90 años) y de diferentes niveles
de estudio (desde estudios primarios hasta universitario) se encontró que 82% de los consumidores quieren mantener
o subir su consumo de pescado en el futuro (ver gráfico en anexo).
También, el estudio del CITCD mencione que se ha consumido 1.262 millones de kilos de pescados en España en
2010; en términos por cápita se llegó a 27,6kg de consumo y 192€ de gasto anual. El estudio de IS-AC (Innovación
Sostenible de la Acuicultura Continental) de 2010 menciona que en un promedio cada español consume unos 600
gramos de trucha anualmente13. Según los datos de MERCAMADRID, a pesar de disminuir en 2010 por el impacto
de la crisis, las ventas de pescado fresco (trucha, dorada, lubina) en promedio en los últimos cuatro años se han mantenido estable con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 0,5%14.
Hemos hecho una suposición del tamaño del mercado de trucha ecológica (ver anexo) basando en los datos mencionados, llegamos a un tamaño de mercado de casi 45 millones en toda España en 2016, siendo bastante pesimista (sólo un
0,5% del incremento anual de consumo de pescado, y 6% del consumo es ecológico y un 20% de la población española consume truchas frecuentemente). Ver esta estimación de mercado en el gráfico correspondiente en el anexo F.
Adicionalmente, es relevante también mencionar la preferencia hacia los productos de 4ta y 5ta gamas en el mercado
como se ha mencionado en infoagro, la web-portal español de la agricultura: “En España, el consumo de los productos de
IV gama y V gama se han incrementado de manera importante en los últimos años, y continuarán aumentando de forma progresiva
en los próximos, siguiendo la tendencia de otros países desarrollados, tales como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Se ha
pasado de consumos de alrededor de los 3kg por año a cifras en torno a los 10kg por año. Aún así, tienen un enorme potencial comercial como lo demuestra el hecho de que en los hogares españoles todavía representan menos del 3% del gasto total de la alimentación.”15 Finalmente, subrayamos que el canal de distribución más usado en España para los productos ecológicos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Estadística 2010, Ministerio del Ambiente y Medio Rural y Marino, página 2
Encuesta realizada por Seafood Choices Alliance, Greenpeace, Marine Conservation Society, WWF/Adena y North Sea Foundation. Fuente:
http://nuestrosparques.bligoo.com/content/view/500/Europeos-prefieren-pescado-ecologico.html
12
Cátedra extraordinaria dirigida por Prof. Maria Puelles Gallo.
13
http://www.is-ac.es/attachments/098_Trayectoria%20del%20sector%20de%20la%20 acuicultura%20continental.%201960-2010.pdf
14
Organización Productores Piscicultores, Ejercicio 2010, Memoria de actividades, pág 9
15
http://www.infoagro.com/hortalizas/productos_iv_v_gama.htm
11
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son las tiendas especializadas (76% de las ventas), muy delante de los supermercados convencionales (20%), mientras
el resto (4%) usa otros canales como la venta online16.
•

Oferta escasa de pescados ecológicos frescos y ausencia de oferta de productos transforma-

dos: A pesar de ser un mercado en crecimiento y con mucho potencial, hay muy pocos proveedores de pescado
ecológicos hoy en día. En España se encuentran solamente cuatro productores con una certificación ecológica, y ninguno de ellos tiene la certificación europea del reglamento CE-710/2009 como Naturix. Las certificaciones que tienen los competidores son de más bajo nivel de requisito. En el párrafo correspondiente más abajo son listados los
pocos productores de pescado que pueden competir con Naturix.
Además, un punto clave es que Naturix es por el momento el único de estos productores que tiene la certificación del
reglamento CE-710/2009 para transformar los pescados ecológicos. Es decir que podemos vender con el sello ecológico ciertos productos más elaborados como el pescado en escabeche artesanal, la hamburguesa de pescado o el pescado ahumado. A la hora de entrar el mercado de la eco-alimentación, eso presenta una ventaja significativa ya que
muchas tiendas especializadas en este mercado aceptan solamente productos elaborados y no en fresco.
•

Potencial asombroso de la exportación: Como se mencionó, aparte del mercado domestico que sirve

de trampolín para potenciar los productos Naturix, hay un potencial enorme en los otros países europeos. La razón es
que éstos países tienen consumo de productos ecológicos mucho más alto (ver tabla siguiente) y también más costumbre culinaria con la trucha. Los datos de mercados han sido compilados para el estudio “The Organic Market in Europe”, realizada en 2010 por SIPPO, un órgano del Secretaría Económico Suizo (SECO)17. Hay que subrayar la buena
fama de los productos ecológicos españoles en Europa, ya que España es uno de los mayores exportadores de productos ecológicos en Europa. Las siguientes gráficas18 da una visión de conjunto comparativa del volumen y cuota del
mercado de eco-alimentación en los países europeos más interesantes:
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Fuente: Estudio de mercado orgánico SIPPO, 2010.
Estudio de mercado orgánico SIPPO 2010. Documento disponible en:
http://www.sippo.ch/internet/osec/en/home/import/publications/food.-ContentSlot-98296-ItemList-61735File.File.pdf/SIPPO_Manual_18.04.2011_final.pdf
18
El mercado ecológico mundial crece pese a la crisis, 2010, Actualidad Ecológica, Grupo CAAE, página 7
17

	
  
33
	
  

In-Company Project
Michaël Tuil

Escalar el impacto de un emprendimiento social: el caso Naturix
	
  

Mercado europeo de la alimentación ecológica: Los países con las
ventas más altas en Europa (millón de €, 2008). Fuente: SIPPO 2010
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Los países europeos con las cuotas más altas de ventas de alimentos
ecológico (Cuota de mercado del ecológico sobre alimentación total, 2008).
Fuente:CAAE 2010
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Será necesario realizar más estudio para entrar en estos mercados, pero analizando algunos casos podemos darnos
cuenta del potencial del pescado ecológico dentro de estos enormes mercados de la eco-alimentación. Por ejemplo,
en Suiza la venta de pescado ecológico tiene un 6% de parte de mercado en el mercado total pesquero, y resalta un
tasa de crecimiento asombrosa de 34% entre 2008 y 2009, la más alta entre todos los tipos de productos ecológicos.
Aunque la oferta va a crecer en vista de la demanda potencial, hoy en día la producción de pescado ecológico es todavía muy escasa: a modo de ejemplo, Noruega que es uno de los exportadores pesqueros mayores en Europa produce
sólo una cantidad mínima de productos certificado ecológicos. También en Francia la producción es muy escasa, ya
que el único producto pesquero ecológico producido y vendido es el pescado de mar ahumado (€25 millones ventas
en 2009), mientras pescados frescos y de agua dulce no son mencionados. En Suiza, se encuentran siete productores
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domésticos de trucha ecológica que suman 300 toneladas de producción en 2009; los 5% restantes de la demanda
doméstica son satisfechos por 15 toneladas de importación.
De cara a los canales de distribución, observamos una diferencia relevante dentro de Europa: mientras en los mercados del Sur de Europa (España, Grecia, Italia, Malta) los productos ecológicos se venden en tiendas especializadas, en
los otros países de Europa (Francia, Reino Unido, Alemania, Austria) los supermercados convencionales venden más
del 50% del mercado ecológico. En países del Norte de Europa (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia) la tendencia
es aún más extrema, con aprox. 80% de los productos ecológicos vendidos en supermercado convencionales19. Para
encontrar importadores y alcanzar nuevos mercados para Naturix, se representa una oportunidad importante con “La
misión inversa Agroalimentaria” durante la cual 20 exportadores internacionales visitarán nuestra planta.
A modo de recapitulación, se detallen en la tabla siguiente una selección de datos sobre los mercados prioritarios para
Naturix en Europa, mostrando la talla total del mercado de productos alimentarios ecológicos, el consumo per cápita,
la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) en los últimos 4 años y el porcentaje de ventas por supermercados
convencionales. Como se aprecia, Alemania, Francia, Italia y Suiza ya muestran mercados de eco-alimentación importantes, mientras los mercados escandinavos presentan tasas de crecimiento asombrosas en los últimos años. Reino
Unido puede ser más complicado a causa de regulaciones diversas, habrá que estudiar este punto con atención.
Mercado total

Ventas en 2009 (mi-

para comida y

llones €)

€ / capita en 2009

bebida ecológica

Tasa de crecimiento

Canal de venta:

anual (TCAC) 2006-

% vendido en

09

supermercados
convencionales

Alemania

5’800

71

10,4%

58%

Francia

3’041

47

17,4%

43%

Reino Unido

2’065

34

4,4%

72%

Italia

1’500

25

9,9%

38%

Suiza

1’010

132

8,7%

73%

España (comparación)

905

20

No comparable

20%

Austria

868

104

8,3%

65%

Dinamarca

765

139

14,8%

79%

Suecia

735

75

22,5%

80%

Fuente: Elaboración propia con datos compilados por SIPPO (2010).

IV. Factores de mercado significativos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
19

Fuente: Estudio de mercado orgánico SIPPO, 2010.
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Un primer factor significativo en España es el hábito alimentario de relacionar la calidad con el pescado fresco; los
Españoles no ven hoy en día el pescado congelado como un producto de alta calidad. Un indicador de esta preferencia
es la evolución de ventas de pescado en fresco y congelado en Mercamadrid ilustrada en el gráfico en anexo20. Esto
significa que Naturix se enfocará en productos frescos al principio en la zona de Madrid y en toda España. Nuestros
productos ultra-congelados serán destinados para las exportaciones al resto de Europa.
Otro tema interesante es el análisis de los factores que impiden la compra de productos ecológicos en España. El estudio de mercado mencionado antes del CITCD nos señaló que mientras el factor del precio es el más importante para la decisión de compra de los consumidores (39% de los interrogados), un problema importante es que
no se puede encontrar los productos ecológicos tan fácilmente (28%).Por esta razón, cuidamos en el Plan de Desarrollo mejorar nuestra red de ventas en las ciudades y hacemos hincapié particular en posicionar nuestro producto en el
sector Premium como delicadeza para justificar el precio más alto. En el gráfico siguiente se detallan los resultados de
este estudio.
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  de	
  productos	
  ecológicos	
  
Su	
  precio	
  
2%	
  

Que	
  no	
  son	
  fáciles	
  de	
  encontrar	
  

7%	
  
3%	
  

6%	
  

No	
  me	
  Po	
  de	
  ellos	
  

39%	
  
11%	
  

No	
  me	
  había	
  planteado	
  
comprarlos	
  

4%	
  

No	
  me	
  interesan	
  
28%	
  

No	
  sé	
  que	
  ventajas	
  me	
  aportan	
  
para	
  mi	
  salud	
  

Fuente: Estudio de mercado realizado por el Centro de Innovación y Tendencias de Consumo y Distribución (CITCD), Marzo 2011.

Un punto más a mencionar es que la producción de truchas arco-iris en España y en Castilla-La Mancha en
particular ha descendido rápidamente en los últimos años por diversos motivos (falta de cambio generacional, abandono del mundo rural, problemática ambiental, mercado, competitividad…), por lo cual, hay cabida para la producción de trucha ecológica. En la ilustración en anexo se muestra la producción de truchas arco-iris en España desde el
año 1985. Desde el año 2001, la producción a nivel nacional ha sufrido un declive considerable, pasando de 35’000
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Organización Productores Piscicultores, Evolución de ventas de pesado en frescos y congelado, distribución % en mercamadrid, pág 45.
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toneladas (2001) a 20’000 (2009). Más específicamente, Castilla-La Mancha era una región productora importante de
truchas. Pero en los últimos años ha tenido una bajada dramática de la producción, como se ilustra en el gráfico siguiente, pasando de 3500 toneladas en 2001 a menos de 1000 toneladas en 2009.

Ilustración 2: Declive en la producción de truchas arco-iris en Castilla-La-Mancha 2001-2009. Fuente: Elaboración propia con datos de
M.A.P.A. & Revista Mar Febrero 2011.

Los declives en la producción de trucha arco-iris en España, y en Castilla-La Manche, se imputan a un modelo de
negocio no-sostenible, ya que se producía truchas arco-iris convencional que se vendía a distribuidores grandes (Corte
Inglés, Carrefour) por un precio siempre más bajo. En este mercado maduro y marcado por una competencia de
precio, las piscifactorías españolas no podían competir con los productores de terceros países como Turquía o los
países de África del Norte que tienen una ventaja significativa de coste debida a salarios y arriendos más baratos. Así,
un gran número de piscifactorías en España tenían que cerrar puertas. La acuicultura ecológica, con sus normas rigurosas y sus certificados costosos, ofrece sin embargo una barrera de entrada significativa para las piscifactorías convencionales de Turquía y África del Norte. De modo que el cultivo certificado del sello ecológico tiene el potencial para
re-dinamizar el sector y volver a que Castilla-La Mancha y España avanzan en posición de líderes.
Finalmente, queremos subrayar el potencial y las oportunidades que se encuentran hoy en el mercado del ocio, ya que
es un factor significativo para el éxito del modelo Naturix. La tendencia actual se dirige hacía un ocio más responsable
y pedagógico: los padres entienden la necesidad de instruir sus hijos sobre aspectos que no se estudien en las escuelas.
Esto se complementa con una tendencia de aumento de las demandas para transparencia en la producción alimentaria.
Así, estas dos tendencias juegan a favor de Naturix, ya que despierta interés que la piscicultura abre sus puertas y
propone oferta de ocio en la naturaleza, donde los hijos pueden aprender sobre organismos desconocidos como el pez
y el marisco.
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G. Plan de Marketing y de Ventas
I. Clientes actuales y potenciales
Análisis de los clientes actuales
Eco-alimentación: En comparación con el 2009, se ha cambiado radicalmente de tipo de clientes en el 2011 después
de la certificación ecológica. Como se puede apreciar en el
gráfico siguiente, en 2009 y 2010 Naturix seguía un modelo de

2009

2010

2011e

negocio en el cual se vendía mucha cantidad para un precio

Volumen (kg)

3.600

36.251

4.067

barato (3€/kg). Hoy en día, a entrar un nicho de mercado, los

Precio (€)

3,00

3,00

12,00

productos pesqueros elaborados ecológicos de Naturix se ven-

Total (€)

10.801

108.752

49.772

den a un promedio de 12€/kg.
Nuestros clientes de eco-alimentación actualmente se dividen en cuatro canales. Tenemos un banco de datos de 145
clientes privados regulares (familias jóvenes en todas las provincias de España), las que constituyen un 77% de las
ventas externas de productos. Algunos son referidos por médicos que tratan enfermedades ambientales, como hipersensibilidad química múltiple, fatiga crónica o autismo que implican una dieta de productos asegurados libres de metales pesados. También contamos con tres grupos de autoconsumo en Madrid y Castilla-La Mancha, que se constituye
por familias con una conciencia ambiental e interés por una alimentación sana y responsable. Finalmente colaboramos
con algunas tiendas especializadas de productos ecológicos (2 tiendas online y 6 tiendas físicas en Madrid y Zaragoza).
Hay que subrayar que desde marzo 2011, con la obtención de la
acreditación ecológica, aún no se ha hecho operaciones de comu-

Canal

% de las ventas

nicación especificas comerciales para conseguir nuevos clientes de

145 clientes privados

77%

manera activa; en la mayoridad de los casos la toma de contacto

6 tiendas físicas

13%

3 grupos de auto-consumo

6%

2 tiendas online

3%

con nuevos clientes ha venido de referencias de otros clientes.
Eso confirma el potencial presente, con más inversiones de tiempo y dinero en la parte comercial.

Acui-ocio: Principalmente, los clientes actuales son pescadores o los que buscan la diversión a través de la pesca.
Hemos observado que estas personas siempre vienen al sitio con sus amigos o su familia a quienes no les interesan
tanto la pesca como a el mismo. Hemos mejorado nuestro servicio para ofrecer otras ofertas para los acompañantes
como montar ponis, aula educacional, visita a la piscifactoría o restauración. Basando en la cuenta del 2009 y 2010
(teniendo en cuenta la bajada importante en 2010 y los nuevos tipos de clientes dianas en 2011 como los colectivos),
podemos estimar la cantidad de pescadores y acompañantes para 2011 como el siguiente:
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Fuentes de ingresos

Unidad

2009

2010

2011e

Cantidad de personas

6.343

4.174

5.200

(€)

104.654

75.133

104.000

Cantidad de personas

3.806

2.504

3.120

(€)

9.514

6.261

7.800

Restauración

(€)

25.801

12.833

24.700

Total

(€)

139.970

94.228

136.500

Pescadores
Acompañantes

Fuentes: Balance de Naturix 2009, 2010, 2011e.

Descripción del perfil de clientes potenciales y sus necesidades
a.
Mercado de referen-

Eco-alimentación
Perfil del cliente potencial y necesidades

Ventaja competitiva de Naturix

Catering de comedores escolares o hospitaleros: necesi-

-Pescado certificado ecológico transformado (úni-

tan seguridad absoluta de sanidad de los productos,

co en España)

estabilidad en la entrega y grandes volúmenes

-Entrega directa de un producto transformado,

cia
B2B:

Alimentación

salud

listo para ser consumido (sin intermediario ni
tiempo de distribución)
B2B: Alimentación-

Restaurantes y catering ecológicos: necesitan pescado

-Pescado certificado ecológico transformado

salud-sabor

BIO para su oferta, con trazabilidad y volúmenes redu-

-Entrega directa de la mercancía en el restaurante

cidos.

(conveniente para el cliente)

B2B: Exportación de

Distribuidores e importadores internacionales que llevan

-Buena imagen de los productos alimentarios

alimentación-salud-

nuestro producto a particulares, restaurantes, catering

tradicionales españoles al extranjero

sabor

de comedor y colectivos en países europeos (Alemania,

-Valor añadido por la preparación con recetas

Francia, Reino Unido o países escandinavos): necesitan

tradicionales y comunicación adecuada

pescado de calidad, saludable y sabroso y ya listo para
consumir (4ª-5ª gama)
B2C: Rincón eco de

Grandes superficies que introducen nuestro producto en

-Pescado certificado ecológico transformado

Grandes Superficies

su rincón ecológico, donde compite con otros productos

-Producto tradicional español con preparación

100% ecológicos.

regional

B2C: Alimentación y

Grupos de auto-consumo: particulares que necesitan

-Pescado certificado ecológico transformado

estilo de vida salu-

productos saludables y entregados directamente del

-Abrimos las puertas de nuestro centro acuícola
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para estos grupos (transparencia, experiencia

productor

única e identificación con el producto)
B2C:

Alimentación

Particulares a través del rincón ecológico de las grandes

-Producto con imagen regional y recetas tradicio-

superficies en las ciudades españolas: necesitan produc-

nales pero adaptados a hábitos urbanos (listo a

tos Premium con alto grado de elaboración para comer

consumir)

sin más preparación

-Combinación de ecológico y gastronómico

B2C: Alimentación y

Particulares que vienen al lago de pesca para el ocio y

-Experiencia única para el consumidor con la

experiencia

descubren nuestros productos de eco-alimentación, con

explicación del proceso de producción y trans-

el valor añadido de conocer el lugar mismo de produc-

formación en la planta

delicadeza

ción

b. Acui-ocio
Mercado de referen-

Perfil del cliente potencial y necesidades

Ventaja competitiva de Naturix

Tiempo libre en fami-

Familia de nivel de ingreso medio, con 2-3 niños y

-Combinación de valores pedagógicas (educación

lia con niños

gusto para el disfruto del medioambiente: necesitan un

medioambiental) y de disfruto

cia

lugar de ocio seguro, enriquecedor y pedagógico para -Precio accesible para familia
los niños, así como divertido para todos los miembros -Oferta de ocio para toda edad y conveniencia para
de la familia

la familia (comida, seguridad, aparcamiento, etc.)

Campamentos de ocio

Niños y adultos para fin de semana o semana de activi-

-Posibilidad de actividades variadas a precio ase-

active

dad, en colaboración con monitores de tiempo libre

quible

profesionales (nuestro socio Naturactive) y con aloja-

-Instalación cercana a Madrid pero en ámbito rural

miento en nuestra albergue de Yela

y salvaje
-Oferta integrada (alojamiento, actividad, comida)

Eventos para empresa

Departamento de RR.HH. de empresas medianas y

(team-building)

grandes que buscan organizar eventos en grupo para los mejora la imagen corporativa del cliente

Visitas
para

empleados. Necesitan lugares y actividades que permi-

-Actividad relacionada a los valores del país

ten mayor interacción entre los empleados y un cambio

-Cerca de Madrid pero gran cambio de ambiente

radical de la atmosfera del trabajo cotidiano

en comparación con la oficina

Colegios de primaria y segundaria de Guadalajara y la

-Actividad en ámbito muy seguro y relacionada con

con

región: necesitan actividades al aire libre pedagógicas en

la naturaleza

medio-

un ámbito muy seguro para grupos de niños de toda

-Educación aplicada con ejemplos reales

remunerada
colegios

educación
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-Equipo de especialistas acuícolas con experiencia

edad (desde 4 años)

en actividades pedagógicas
Eventos colectivos

Todos tipos de colectivos (círculo de vecinos, club de

-Actividad de disfrute al aire libre

amigos, de ancianos, etc.) de Madrid, Guadalajara o la

-Cerca de Madrid pero con atmosfera rural

región alrededor de la piscicultura: necesitan lugar para
reunir sus miembros
Paquete en colabora-

Turistas españoles y extranjeros que vienen en casas

-Actividad al aire libre con oferta para toda la fami-

ción con casas rurales

rurales cercanas: necesitan actividades alternativas para

lia

pasar un día en familia al aire libre

-Cerca de las casas rurales

II. Competidores y ventaja competitiva de Naturix
Descripción de los principales competidores
Eco-alimentación: Actualmente existen en España muy pocas empresas dedicadas a la producción y comercialización
de productos acuícolas ecológicos; como ya se ha mencionado, Naturix es además la única que tiene la certificación
para la transformación de productos ecológicos elaborados con el pescado. Las pocas empresas con certificación
ecológica para la producción en España son las siguientes:
o

Isidro de la Cal (Galicia): Truchas ecológicas con la certificación alemana Naturland, sobre todo para
exportación a Alemania

o

Culmarex SA: Dorada y lubina ecológicas CAAE (actualmente en revisión por irregularidades de proceso) en jaula en mar abierto. De origen andaluz, Culmarex fue comprado en junio 2011 por la compañía
canadiense Cooke Aquaculture.

o

RioFrio: Caviar de Esturión certificado, y vendido como el único caviar ecológico del mundo. Empresa
de origen Navarro.

Estas empresas cuentan con volumen de producción alto y son fuertes en la parte comercial, enfocándose actualmente
en el canal de distribución de las grandes superficies. En eso se diferencian mucho de Naturix porque no consideran
los nichos de mercado como los supermercados ecológicos, las tiendas especializadas, los grupos de auto-consumo y
los comedores escolares u hospitalarios. Los productos de los competidores tienen un grado de elaboración muy bajo
o ninguno, ya que en muchos casos no tienen la certificación ecológica para transformar. Frente a estos competidores,
Naturix aprovecha que su volumen de producción es más bajo, lo cual nos permite ofrecer un producto de mayor
calidad dando un valor agregado, transformándolos, envasados y dándoles una trazabilidad bien definida. También,
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Naturix se distinga por dar y enfocar la comercialización de sus productos con un carácter funcional, potenciándolas
características fisicoquímicas únicas del pescado ecológico.
Acui-ocio: Los cotos de pesca ofrecen una pesca recreativa en los ríos, especialmente, cerca de Valderrebollo, nuestra
planta. Suelen ser más baratos que nuestro servicio (15€ en promedio para 10 capturas) pero no tiene buenos servicios y no siempre hay peces en el río. En comparación con esta competencia, Naturix se diferencia por ofrecer mejores servicios (también servicios complementarios para los acompañantes) y por garantizar que el cliente se vaya con el
100% de sus capturas;

Puntos fuertes y débiles frente a la competencia

Puntos fuertes
Ocio

Puntos débiles

• Localizado en la zona rural con mucha tranqui- • Más lejos de Madrid que otras ofertas de
lidad y poca contaminación.

ocio en la ciudad

• Ofrece servicios para toda la familia.
• Confort y seguridad para el pescador y toda su

• Menos recursos que parques temáticos
grandes para ofrecer servicios de diversión

familia
Alimentación

• La única empresa española que tiene el certificado ecológico.

• Nuestra red de distribución es menos desarrollados que competidores ya implemen-

• Un producto que tiene una demanda potencial
importante en el mercado doméstico y una
demanda actual fuerte en la exportación, ya
que encaja con la necesidad de comer más sano
por los consumidores.

tados.
• Tenemos sólo cuatro variedades de preparación para los productos por ahora.
• Bajo consumo per cápita de la trucha frente
a otros tipos de pescado.

• La acuicultura ecológica tiene subvenciones

• Inexperiencia de Naturix en el nuevo sector

particulares del gobierno y de la Unión Euro-

de eco-alimentación en comparación con

pa.

los distribuidores (desventaja en las negociaciones).

Producción

• Truchas eco-certificadas por SOHICERT.
• Capacidad de transformación propia y certificada por SOHICERT.

pienso convencional.
• Tiempo de crianza más largo que peces no-

• Capacidad de congelación directa en el sitio,
que no tienen los competidores.

ecológicos.
• Capacidad de producción limitada por la
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densidad reducida en los estanques piscícolas en comparación con la acuicultura convencional.

Principales competidores en el mercado a desarrollar
En el nivel nacional, el Plan de Desarrollo es más bien una replicación de modelo y expansión vertical y fortalecimiento de la comercialización, por lo tanto, tenemos los mismos competidores mencionados antes. Esperamos tener más
ventajas de coste y flexibilidad en el suministro de alevines y ofrecer más productos transformados. En el nivel global,
tendremos que competir con los jugadores europeos y globales que tienen las ventajas competitivas de las grandes
empresas (muy alto volumen y costes bajos); Naturix tiene recursos para competir en su nicho de mercado. En cuanto
al acui-ocio, los competidores seguirán siendo la oferta local de turismo y de actividad de ocio activo.

Ventajas competitivas actuales de Naturix
Eco-alimentación
• Certificado ecológico para la producción y la transformación: Naturix recibió el certificado ecológico europeo CE710/2009 en marzo 2011. En este momento es la única empresa en España a tener este certificado para la producción de especies continentales como la trucha (venta sólo como pescado entero); y la única empresa en poder
transformar los pescados continentales y marinos como la dorada y lubina (venta en producto de 4ª-5ª gama). Un
competidor (Culmarex) puede producir pescado marino ecológico pero no tiene la certificación para transformarlo ni muestra voluntad para conseguirlo por ahora. Es en la transformación certificada ecológica que Naturix tiene
su mayor ventaja competitiva.
• Oferta de pescados frescos directo al consumidor: Como mencionado, un 66% de los clientes prefieren pescados frescos.
Naturix ofrece dichos productos directamente a los clientes finales que estén localizados en Madrid u otros cercanos y no hace falta distribuidor. De esta manera, el pescado llega directo del centro de cultivo Naturix a la casa de
cliente, lo que los competidores no pueden ofrecer. Para la exportación sin embargo el pescado tiene que ser ultra-congelado.
• Relaciones institucionales: Gracias a su red de contactos, su participación en asociaciones sectoriales y en conferencias públicas, Naturix tiene relaciones privilegiadas con la administración de Castilla-La Mancha y Andalucía, lo
que permite ventaja en la información entre otros.
• Combinación con el acui-ocio en las mismas instalaciones: Hay pocos productores que pueden abrir las puertas de su
centro de producción para atraer los clientes, socios de negocio, etc. Esto da a Naturix un enlace emocional particular con el cliente, en comparación con los competidores.
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Acui-ocio
•

Único lago de pesca de truchas ecológicas de España: En uno de los lagos de pesca más cerca de Madrid (a sólo 75 minutos del centro), el cliente es asegurando de coger sus 8 capturas.

•

Demostración del compromiso con la producción ecológica: El servicio de acui-ocio permite a Naturix dar una excelente imagen corporativa, ya que es una actividad relacionada a los valores del país; Cerca de Madrid pero gran
cambio de ambiente en comparación con la oficina.

•

Oferta complementaria para los acompañantes (albergue, clase de pesca, seminario de acuicultura ecológica, actividades al aire) con monitores profesionales y programa didáctico aprobado por institución de Guadalajara.

Ventajas competitivas relacionadas con el Plan de Desarrollo
El plan de desarrollo tiene tres objetivos fundamentales: optimización del proceso actual, replicación del modelo y
expansión a otros eslabones en la cadena de valor. Por eso, las ventajas competitivas obtenidas son las siguientes:
Eco-alimentación
•

Naturix es pionera en este ámbito, de manera que tiene la oportunidad para lograr posicionamiento como líder
en el mercado y crear una marca fuerte; lleva dos años de ventaja sobre los competidores. El equipo de Naturix
dispone además de formación técnicas de alto nivel sobre la acuicultura y la transformación de pescado, lo que se
reforzará aún más en el futuro a través de cursos de capacitación financiados por el SEPECA (ver capítulo de las
alianzas estratégicas).

•

Naturix tendrá suficiente capacidad de producción para asegurar el aprovisionamiento de clientes institucionales
como los comedores escolares/hospitalarios o las grandes superficies (distribución selectiva en el rincón ecológico).

•

Los costes de producción se reducirán frente a la competencia ecológica ya que se llegará a una mayor economía
de escala y se podrán producir propios alevines, además de desarrollar un proyecto para tener propio pienso.
Acui-ocio

•

Capacidad de hacer paquetes de turismo activo con actividades en las diferentes plantas (p.ej. una semana de
pesca en río y mar con Naturix), lo que no pueden hacer cotos de pesca

•

Opciones de ocio complementario a la pesca para poder satisfacer a las necesidades los acompañantes del pescador.

III. Estrategia de marca y de comunicación del mensaje comercial, social y ambiental
Estrategia de marca
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Naturix nació con una misión diferente de las otras compañías acuícolas, ya que sus productos son ecológicos y pasan
un riguroso proceso de certificación. Es fundamental que la estrategia de marca refleje esta diferenciación. La propuesta de valor para la marca Naturix en eco-alimentación es: “Naturix es la marca de pescados ecológicos para las personas
preocupadas por la salud y el medio-ambiente; el producto que ofrecemos es sano por naturaleza porque no se usan químicos para
producirlos y no son organismos modificados genéticamente, ni alterados hormonalmente.”
Por el otro lado, para el acui-ocio Naturix se posiciona así: “Una marca del ocio sostenible para aquellas personas a quienes
les gustan la pesca, la diversión con su familia y sus amigos en la naturaleza, donde se puede disfrutar un ambiente rural acogedor y
con la oferta de diversos servicios entorno a la acuicultura como la pesca, la educación ambiental o la restauración ecológica.”
La estrategia de marca consiste en aprovechar cada punto de contacto con los clientes para trasmitir una imagen de
manera consistente. Estos puntos de contacto son el sitio web, los recibos que se mandan a los clientes, los envases así
como la publicidad on-line y off-line. Se diferencian dos perspectivas: de un lado Naturix hace actividades de branding, las que visan a posicionar la marca Naturix de manera unificada en todas las comunicaciones. De otro lado,
Naturix lleva a cabo actividades de promoción especificas para un producto o un servicio en particular. Este tipo de
acciones comerciales debe ser en línea con la estrategia de marca general y aprobada por el responsable de comunicación.

Estrategia de comunicación del mensaje comercial, social y ambiental
Naturix cree que la consistencia en comunicar la marca es muy importante. Por lo tanto, se busca transferir la propuesta de valor en todos los aspectos. Al final, los clientes deben asociar la marca Naturix a un producto ecológico de
calidad y a una compañía responsable a nivel social y ambiental.
De una parte, la venta directa ofrece la oportunidad de comunicar el mensaje de Naturix a través el contacto directo
con el cliente. Así, se usan la etiqueta de los productos, el sitio-web para los pedidos, y los contactos telefónicos para
transmitir los valores de Naturix a los clientes. Un ejemplo es la mención “Producto español, certificado sin químicos,
OGM o antibióticas” en la etiqueta futura. También, las relaciones seguidas con otros stakeholders (supermercados
ecológicos, médicos con interés hacia la alimentación sana, etc) tienen un efecto de multiplicador ya que éstos transmiten el mensaje de Naturix a sus propios clientes. Por otra parte, se trata de que los clientes perciban el valor que se
ha creado por Naturix que es la rehabilitación de lo abandonado, la diversión mediante el cuidado del medio ambiente
y por supuesto, el disfrute de productos ecológicos. Este tema se comunica desde la entrada a la planta, a través de los
depósitos de reciclaje, el aula de la naturaleza o los carteles en el bar. Los clientes deben irse con los valores de Naturix en su mente.

IV. Política de precios y costes de producción
Pricing y relación precio-calidad
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Dado que Naturix es la única empresa acuícola ecológica en España que tiene la capacidad de ofrecer productos frescos y de alta gama a los clientes finales con una calidad superior, la política de precios se basa en el coste unitario y el
precio de productos substitutos (por ejemplo hamburguesa ecológica de soja). El precio de Naturix es más alto que él
del pescado convencional pero menor que el de otros alimentos ecológicos de mismo uso ya que se pretende ser una
alternativa de consumo frecuente para las familias.
Se aplican por supuesto diferentes precios para diferentes líneas de productos (product line pricing); es fuera del campo de este documento de detallar los precios de cada producto, sólo sea destacado que: 1) la trucha convencional
eviscerada se vende a aprox. 6,50€/kg mientras la trucha Naturix se vende a 8,40€/kg; 2) los productos procesados
ecológicos de mismo uso que los productos Naturix (p.e. hamburguesa de soja) se venden a 22€/kg, mientras la hamburguesa Naturix se vende a 18,50€/kg. Además, con los clientes corporativos (B2B) se usa el “penetration pricing”
al inicio de la relación comercial. Por último, con los clientes finales (B2C) se usa el “promotional pricing” de veces
en cuando.

Costes de producción actuales y previstos
Eco-alimentación: los costes abajo se suman según el tipo de producto (eviscerado, filete, hamburguesa, ahumado)
Tipo de costo

Descripción

Costo / kg

1) Materia prima

Incluye los costes de alevines, de pienso ecológico, de personal y de caudal de río 3,66€ / kg
para criar un pez hasta tamaño comercial (0,3kg)

2) Evisceración

Incluye la mano de obra, la electricidad y agua, la depreciación de maquinas para 0,78€ / kg
eviscerar. A sumar a gasto 1)

3) Filetear

Coste de mano de obra para filetear un pescado eviscerado. A sumar a gastos 1) y 2)

2,01€ / kg

4) Triturar y mezclar para

Mano de obra, electricidad, depreciación de la máquina, suministros para la mezcla. 1,68€ / kg

hamburguesa

A sumar a gastos 1) y 2), teniendo en cuenta que se necesita 60% de pescado en la
hamburguesa y 40% de verduras ecológicas

5) Ahumar

Mano de obra, gastos eléctricos, suministros, serrín. A sumar a gastos 1) y 2)

0,45€ / kg

6) Envasar

Bolsas de plástico, caja de cartón ecológico, electricidad, depreciación maquina. A

0,80€ / kg

sumar a los gastos según la preparación
7) Congelar

Incluye el costo de electricidad para ultra-congelar

0,23€ /kg

8) Transportar

Incluye el coste a una empresa de transporte de productos fríos y congelados: este 1,50€ / kg
coste puede ser bajado mediante la adquisición de una propia furgoneta

Total eviscerado

1) + 2) + 6) + 7) + 8)

6,97€ / kg

Total filete

1) + 2) + 3) + 6) + 7) + 8)

8,98€ / kg
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Total hamburguesa

1) + 2) + 4) + 6) + 7) + 8)

	
  
5,86€ / kg

Total ahumado

1) + 2) + 5) + 6) + 7) + 8)

7,42€ / kg

Total filete ahumado

1) + 2) + 3) + 5) + 6) + 7) + 8)

9,43€ / kg

Acui-ocio: basandose en 540 permisos de pesca por año, con 20% de consumición al bar y 30% de acompañantes
Tipo de costo

Descripción

Costo por mes

1) Materia prima

Incluye los costes de alevines, de pienso ecológico, de personal y de caudal de 4.392€ / mes
río para criar un pez hasta tamaño comercial (0,3kg) que se puede meter en el
lago de pesca

2) Alquilar del sitio

Incluye el alquiler del lago y del bar con la electricidad y los servicios

800€ / mes

3) Mano de obra

Se necesita un empleado a jornada entera para el lago de pesca y un empleado 1.200€ / mes
a media jornada para el bar (24.000€ bruto/año)

4) Suministros para el bar

Latas de bebida y suministros para bocadillos o otros platos

600€ / mes

Total

1) + 2) + 3) + 4)

6.992€ / mes

Comunicación y Marketing: usando los canales onlines y offlines de manera regular
Tipo de costo

Descripción

Costo por mes

1) Marketing online

Contrato con InfoMedia para gestión activa del posicionamiento en las máqui- 180€ / mes
nas de busqueda; y Google AdWords. Hay que tener en cuenta que estos gastos
se van a cambiar dependiente del nivel de ingresos

2) Marketing offline

Impresión de folletos, participación en feria locales, nacionales y internaciona- 300€ / mes
les

Total

1) + 2)

480€ / mes

Aquí se listan sólo los gastos que continuarán al largo del tiempo. Los gastos del plan comercial para penetrar los
mercados y abrir los canales se detallen en la parte de las necesidades financieras (análisis financiera: capitulo K).

V. Red de distribución actual y previsto
En la siguiente ilustración se detallan los canales de distribución actuales y los nuevos canales que se pretenden activar
durante el plan de desarrollo. Hay que subrayar que la combinación de canales de venta directa y indirecta es ventajosa porque nos permite por un parte de tener un contacto y un feedback directo de los clientes y, de otra parte, permite alcanzar volúmenes significativas a través de los intermediarios. Las ventas previstas por cada canal de distribución
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se detallan en el capitulo de análisis financiera. Las inversiones necesarias para desarrollar estos nuevos canales se
detallan también en el dicho capítulo (sub-capítulo: necesidades financieras).
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VI. Plan de acciones comerciales
A modo de recapitulación, se detallan a continuación las acciones comerciales que se usarán para llegar a captar distribuidores y abrir nuevos canales de venta. Los objetivos de venta ya se describieron en la estrategia de crecimiento
(capitulo E).
1) Contratación de un director comercial con asistentes para llevar a cabo el contacto seguido con los clientes (ver
capitulo H y K para detalles sobre los RRHH y las necesidades financieras). Su misión será la de desarrollar los
canales de distribución de los supermercados ecológicos y las tiendas online, así como de abrir los canales de los
comedores y las grandes superficies.
2) Participación en la Feria ecológica INTERNACIONAL BIOCULTURA 2011 de Madrid (3-6 de noviembre) en
alianza con distribuidores socios y a la Feria de Sabores de Madrid 2011 (17-19 de noviembre) para desarrollar el
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canal de los grupos de auto-consumo, el de la venta directa, el de los supermercados ecológicos y el de las tiendas
online.
3) Participación en la misión inversa agroalimentaria de importadores en noviembre 2011 organizada por la Cámara
de Comercio de Guadalajara para abrir el canal de exportación. Posiblemente, participación en la feria de Tokyo
FOODEX 2012 en Marzo 2012 para abrir nuevos mercados de exportación en Asía.

H. Equipo de Dirección y Recursos Humanos
I. Organigrama
Actual

Futuro
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El aumento de los recursos humanos está alineado con la estrategia y la misión de la compañía, ya que estamos buscando crecimiento a través de la optimización del proceso de producción y del desarrollo de los servicios, y luego
replicación del modelo de negocio con la idea de crear la mayor cantidad de sinergias posibles y expandirse de manera
optima.

II. Detalle de los recursos humanos en la organización
En acuerdo con la visión y misión de la compañía, aparte de conseguir los perfiles tradicionales para un puesto del
trabajo, Naturix busca crear oportunidades para los talentos femeninos, residentes en la zona rural y los que han estado en paro. De esta manera, Naturix queda coherente con su visión de emprendimiento social: además de dar empleo
a grupos particularmente sensibles a la exclusión de la vida profesional en medio rural, Naturix logra a capacitar esta
gente con cualificaciones técnica en el ámbito de la piscicultura, las que mejoran su empleabilidad en el mercado laboral. Como ya se mencionó, aparte de Naturix hay un gran número de pisciculturas en España (p.e. Galicia o Andalucía), que tienen dificultades a encontrar personal cualificado. En el cuadro siguiente se detallan los RRHH actuales de
Naturix, mencionando cuales empleados pertenecen a los grupos en riesgo de exclusión que Naturix integra.
Nombre

Cargos

Formación

Impacto social

Antes

Con Naturix

Mujer

Zona
Rural
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Francisco Villarreal

Alejandro Villarreal

Director

Licenciatura en Cien-

Cultivo

General

cias del Mar y Técnico

ecológica, cinco pro-

Especialista en Cultivos

yectos

Marinos

nacionales y europeos.

Protésico dental y otros

Cultivo

Director
Producción

Adrián Alberto

Director

de

trucha

regionales,
de

trucha

ecológica
de

Calidad

Tecnólogo en Alimen-

Implantación método

tación

de producción ecológico,

Calidad

X

ISO

22000 y EMAS.
Jorge Arcediano

Miguel Montañés

Técnico

en

Licenciado en Física y

Proyectos de eficiencia

eficiencia

Máster en Eficiencia

energética y empresa-

energética

energética

rial.

Investigador

Licenciatura en Cien-

Doctorado en Biología

cias del Mar

Acuícola: Proyecto de
Investigación

X

X

X

Torres

Quevedo
Begoña Gárcia
Damián Oblinsky

Investigador
Auxiliar

Licenciatura en Cien-

Proyecto de Investiga-

cias del Mar

ción Torres Quevedo

Formación básica

Técnico

en

X

Medio

X
X

X

X

X

Ambiente
Alba Coral Gómez

Auxiliar

Formación básica

X

III. Puntos débiles y fuertes de los recursos humanos actuales
PUNTOS DÉBILES
-

Desequilibrio:

Existe un desequilibrio de papeles en la compañía, como se puede observar en el gráfico anterior, ya que todos los
recursos humanos tienen un perfil técnico, con una formación en piscicultura o alimentación. Hacen falta perfiles
aptos a tratar los aspectos comerciales. Medidas de mejora: Ya se está buscando un director comercial y se va a
contratar un asistente comercial de tiempo parcial en noviembre 2011. Estas personas van a traer un mejor equilibrio
en cuanto a la distribución de trabajo y mejorar la parte comercial de Naturix.
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-

Falta de especialización y de reparte claro de las tareas:

El lugar de la planta de Naturix (a 100km de Madrid, cerca de pequeñas poblaciones como Brihuega o Cifuentes)
dificulta el proceso de reclutamiento de la compañía tanto en la disponibilidad del personal como en el nivel académico y en la experiencia adecuada del mismo. Adicionalmente, Naturix está en la fase de crecer y lógicamente necesita
más empleados. La falta actual de RR.HH. adecuados resulta que los empleados son obligados a ser multi-funcionales,
implicando una falta de profundidad en su trabajo fundamental. Medidas de mejora: En el último trimestre del año
2011, Naturix impartirá un curso de la acuicultura en aguas continentales homologado por el Ministerio del Trabajo y
Asuntos Sociales y financiado por el SEPECAM. De esta manera se podrá reclutar personal cualificado al final de este
curso. La compañía puede también ofrecer a sus empleados actuales esta formación para mejorar su nivel de conocimiento y su productividad.
-

Subvenciones:

La financiación de los recursos humanos es basado en las subvenciones, de modo que es dependiente de la administración en cierta forma. A la fecha se cuentan con tres profesionales, cuyo salario es financiado en dos de ellos en un
67%, y en el 100% del otro, por subvenciones nacionales y autonómicas. Medidas de mejora: Se ha confirmado el
pago de las subvenciones y la compañía ha empezado con diferentes actividades comerciales para impulsar las ventas.
La situación del flujo de caja e ingreso se espera mejorar en los próximos dos meses para poder invertir en Recursos
Humanos
PUNTOS FUERTES
-

Know-how:

Francisco Villarreal, el Director General de Naturix, tiene una Licenciatura en Ciencias del Mar y Técnico Especialista en Cultivos Marinos y ha llevado más que 20 años en la acuicultura, teniendo en cuenta que España ha llevado solo
25 años en la misma industria. Adrián Alberto, un tecnólogo en alimentación, también ha tenido mucha experiencia
en esta línea.
-

Buen ambiente de trabajo y estructura organizativa plana:

Se nota que la compañía tiene buen ambiente de trabajo y los empleados están motivados. Así mismo, la estructura es
muy plana por el tamaño que tiene pero facilita mucho la comunicación interna.
-

Acuerdos con entidades sociales:
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Como se detallará en el capitulo J, Naturix tiene convenio con el SEPECAM, que apoya financieramente Naturix para
contratar jóvenes en el paro como primer empleo. También, a través del proyecto Torres Quevedo, la administración
de Castilla-La Mancha subvenciona Naturix para la contratación de licenciados superiores en Ciencias de Aguas Marítimas y Continentales, de manera a que pueden usar su trabajo con Naturix para su investigación de doctorado. Finalmente, Naturix colabora con la ONG iberoamericana AESCO para la capacitación de inmigrantes latinoamericanos
en el trabajo cualificado de técnico en acuicultura.

I. Aspectos Operacionales
I. Proceso de producción de la trucha ecológica en Naturix
En la ilustración siguiente se explica el proceso de producción de una trucha arco-iris de manera ecológica en Naturix.
La particularidad de la producción ecológica se distingue por el uso exclusivo de pienso ecológico (producido con
cereales ecológicos y harina de pescado de origen sostenible) así como una densidad menor de peces en los estanques.
Además, se renuncia a la aplicación de antibióticos o tratamientos alopáticos, al uso de agentes químicos o desinfectantes para limpiar los estanques con la presencia de peces.
A diferencia del método de cultivo convencional, en Naturix no se sobre-engorda los peces para que tengan el nivel
justo de grasa cuando se consumen. Por esta razón el ciclo de producción necesita más tiempo: como se ve en la ilustración, se necesita un año para criar truchas de tamaño comercial (una ración, es decir 0.25-0.3 kg).
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Ilustración: Ciclo de producción

Fuente: representación propia en base de IPAC 04/2011

II. Cadena de valor: capacidad propia y externalización
Cadena de valor en la actualidad y en el futuro
Por el momento, Naturix está solo en 3 eslabones de la cadena de valor, como se puede observar en el gráfico siguiente. Se compra alevines para criar truchas, las que se usan para las dos líneas de negocios: alimentación y ocio. A
corto plazo, Naturix se plantea expander en la cadena de valor produciendo sus propios huevos y criando sus propios
alevines de trucha arco-iris en la planta de Somolinos – actividades que son uno de los objetivos mayores de la adquisición de dicha planta. De otro lado, Naturix quiere adelantarse en la cadena de valor para llegar hasta productos de
5ta gama con el objetivo de incrementar el margen de los productos vendidos y servir mejor las necesidades de nuestros clientes. Para eso, se necesita hacer los eslabones “Procesar hasta 3, 4, 5º gama” y a “Ultra-congelar”, para los que
ya se encuentran los equipos listos en la planta de Valderrebollo. Para el último eslabón “Distribución & Marketing”,
Naturix tiene dos maneras de proceder: una parte es directamente distribuido a los clientes finales a través de los
puntos de ventas y de las propias posibilidades de transporte; la otra parte es repartido por una compañía externa de
transporte en frío. Así mismo, una parte del Marketing es realizado por Naturix mismo (publicidad, etc.), mientras
los socios distribuidores realizan también una parte de la promoción de los productos. Esta esquema va a seguir vigente, y se hará más hincapié en las actividades de Distribución y Marketing en el futuro (detalle en el plan de marketing,
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capitulo G). En cuanto al acui-ocio, Naturix expandirá su oferta de prestaciones complementarias a la pesca recreativa
para atraer más colectivos y más familias.
Producción actual:
•

Alimentación: Son 3 productos diferentes que Naturix está sacando desde esta línea de negocio que son: Productos frescos (pescado entero) y frescos elaborados (Pescado eviscerado y filete)

•

Ocio: Una parte de la producción se usa para suministrar el tema del Ocio, fundamentalmente, el lago de la
pesca y la restauración.

Producción en el futuro:
•

Alimentación: Aparte de los productos mencionados anteriormente, Naturix también va a producir productos de
4ta y 5ta gama que son listos para consumir como escabeche, hamburguesas, ahumados y pate a partir de trucha,
dorada y lubina.

•

Ocio: A parte de la pesca recreativa, Naturix ampliará su cartera de servicio hacia acompañantes y colectivos
(empresas, colegio,…) a través de nuevos servicios como educación medioambiental o actividades de teambuilding.
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Ilustración: cadena de valor.

Fuente: representación propia

Aprovisionamientos en la actualidad y en el futuro
Para la producción y transformación, Naturix compra actualmente pienso, alevines, embalajes (cajas, envases plásticos, tarros de cristal), papeles y condimentos. En el futuro compraremos también huevos de trucha para producir
nuestros propios alevines. Además compraremos más tipos de envases y de condimentos para expandir la cartera de
productos alimentarios. En cuanto al ocio, se compra por ahora suministros para la restauración (bebida, comida,
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verduras, etc.) y para la pesca (caña, anzuelos, cebos, mosca). En el futuro, los aprovisionamientos para el ocio seguirán sensiblemente similar.

Producción in-house y subcontratada
a.

Actual: Casi toda la producción está hecha en el mismo lugar por el momento. Sólo la producción de los alevines
y una parte del transporte a los clientes son externalizadas.

b. Futuro: Naturix quiere expandirse en la cadena de valor para producir productos de 5ta gama con el objetivo de
incrementar el margen de los productos vendidos. Esta producción también será hecha por Naturix. Pero una
parte del transporte seguirá siendo externalizada.

Necesidades financieras relacionadas con el ciclo de producción
Actualmente, estamos llenando los estanques de alevines 2 veces al año, y mantenemos las ventas diariamente. En
cuanto a los proveedores, compramos piensos con un pago previo y los proveedores de alevines nos financian de 3 a 6
meses. Por lo tanto, no hay una necesidad financiera con el ciclo de producción.

III. Instalaciones y equipamiento
Equipamiento existente

1

Equipo

Descripción

Fotos

Estanques

Hay 19 estanques que nos permiten producir aprox. 80
toneladas al año con las prescripciones del cultivo ecológico, usando un 80% de la capacidad.
Capacidad: hasta 100 toneladas al año.

2

Bomba

Para reenviar el agua de salida hasta la entrada de los
estanques de manera a funcionar en circuito cerrado en
caso de preocupación temporal con el agua del río.
Capacidad: 200 litros/segundos
Gastos eléctricos: 4,12€/hora (promedio)

3

Toro

Máquina para mover los contenedores
Capacidad: 2.000 kg
Gastos eléctricos: 0,18€/hora
Operarios: 1
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4

Eviscera-

La evisceración se realiza de forma mecánica a través de

dora

un sistema de cuchillas y cepillos, que retira las branquias
y demás órganos, dejando el pescado limpio.
Capacidad hasta: 320kg/hora.
Gastos eléctricos: 0,06 €/hora.
Operarios: 2

5

Triturado-

Para triturar la carne de pescado, los vegetales y el pán de

ra

manera a hacer las hamburguesas.
Capacidad: 1.500kg/hora
Gastos eléctricos: 0,46 €/hora
Operarios: 1

6

Máquina

Para producir el hielo que se usa durante el proceso de

de hielo

transformación.
Capacidad: 500kg/día
Gastos eléctricos: 0,22 €/hora

7

Horno

Dentro de las alternativas que se tienen para dar valor
agregado a los productos se cuenta con horno de cocción
y de ahumado.
Capacidad: 170 kg/ día.
Gastos eléctricos: 2,20 €/día.
Operarios: 1

8

Envasado-

Para garantizar la inocuidad y la calidad de los productos

ra al vacio

hasta el cliente final, se realiza un envasado al vacío y un
etiquetado controlado de los productos.
Capacidad: 300 unidades/ hora.
Gastos eléctricos: 0,08 €/hora.
Operarios: 1

9

Cámara de

Se cuenta con una cámara de refrigeración (0–5ºC) para

refrigera-

producto fresco, que nos permite mantener la cadena de

ción.

frío hasta su retirada o empleo para la elaboración de
otros productos.
Capacidad: 1.500 kg.
Gastos eléctricos: 3,72€/día.
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10

Túnel

de

Para mantener las características fisicoquímicas y orga-

ultra-

nolépticas de nuestros productos por mayor tiempo.

congela-

Contamos con un túnel de ultra-congelación que lleva el

ción

producto de una temperatura de 0ºC a –18ºC en 5 horas.
Capacidad: 1.500 kg.
Gastos eléctricos: 15€/5 horas (promedio)

11

Cámara de

Para el mantenimiento del producto congelado se dispo-

conserva-

ne de una cámara de conservación que mantiene la tem-

ción

peratura del producto a -18ºC hasta su retirada.
Capacidad: 50.000 kg.
Gastos eléctricos: 56,50€/día (promedio)

Equipos inmobiliarios
Los inmobiliarios existentes están en la planta de Valderrebollo, contienen la piscifactoría, el lago, el refugio-bar, la
sala de transformación y la oficina. Para el plan de desarrollo, queremos replicar este modelo para otras piscifactorías
por lo tanto necesitamos por lo menos, la misma cantidad de inmobiliarios que tenemos por el momento en nuestra
planta. En las proximidades contamos con un albergue de 300 m2 sobre una parcela de 6.000.

IV. Necesidades de financiación para los inmobiliarios del plan de desarrollo
Detalle de las necesidades financieras de la inversión
Las necesidades de financiación se detallan en el análisis financiero (capitulo K). En resumen, tenemos 3 inversiones
para 3 proyectos distintos que tienen un orden de prioridad de “***” a “*”. Para los inmobiliarios, las necesidades
financieras son las siguientes:
*** Somolinos: €220.000
-

Compra de planta: €120.000

-

Obra y equipamiento:€100.000 (60% subvenciones esperados)

**Naturix Acuiculture: €60.000
-

Vehículo frigorífico: €25.000 (60% subvenciones esperados)

-

Transformador eléctrico: €35.000 (60% subvenciones esperados)

* Huelva: €180.000
-

Compra de planta: €100.000
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-

Obra y equipamiento:€80.000 (60% subvenciones esperados)

Subvención
Tendremos una subvención del 60% de la rehabilitación y equipamiento de parte del Fundo Europeo de Pesca (FEP) a
fondo perdido reembolsable contra presentación de la obra hecha. Este fondo se destina a la impulsión de la acuicultura en Europa. Se obliga a llevar una contabilidad de las inversiones subvencionadas aparte, y que dichas inversiones se
mantengan activas al menos cinco años. Existe una modalidad de que mediante la presentación de un aval sobre el
importe de la subvención, se puede conseguir el adelanto del 75% de dicha subvención: es en otras palabras una forma
económico de financiación ya que el aval tiene en general costes financieros inferior a los de un préstamo.

V. Relaciones con los principales proveedores
Poder de los proveedores, condiciones de pago y plazos de entrega
Producción
•

Pienso: En la acuicultura ecológica, siempre tenemos que asegurar que los piensos sean ecológicos. Actualmente, existen dos proveedores de los mismos que son Biomar y Le Gouessant, los dos les proveen a las
compañías ecológicas de Europa. Tiene mucho poder en la cadena de valor ya que son los únicos, piden un
pago previo y tienen un plazo de entrega de un mes.

•

Alevines: Existen varias compañías que pueden servirnos alevines, actualmente es El Zarzalejo, la que nos
provee, el plazo de entrega por el momento es desde 3 hasta 4 meses y el pago puede tardar desde los 3 meses hasta 6 meses ya que existen buena relación con esta compañía. Naturix necesita poner alevines a sus estanques cada 3 meses aproximadamente.

Acui-ocio
Actualmente, compramos mercancías para la necesidad del ocio (p.e. latas de bebida, suministros de restauración,
suministros de pesca) en poca cantidad. Estamos en el proceso de búsqueda de un proveedor fijo ya que la demanda
está creciendo. Por el momento, el pago es al contado y el plazo de entrega es inmediato.
Además, estamos en el proceso de profesionalizar las actividades de ocio en Naturix, de manera a ofrecer un servicio
mejor a los clientes finales. Un ejemplo es la contratación de una compañía de catering para los eventos de colectivos.
En 2009 ya se había hecho eventos con contratación de catering. El plazo de entrega era una semana y el plazo de pago
de 3 meses. En la situación actual, suponemos que el plazo de entrega será el mismo y el plazo de pago será de un
mes.
Eco-alimentación
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a. Materia prima
Culmarex S.A: Actualmente es el único productor y proveedor que cuenta con certificación ecológica para el cultivo de especies marinas como Dorada y Lubina. Se realiza un pedido una vez por semana debido a las dificultades y los
costos de la logística. Se mantiene una relación comercial desde hace siete meses. La modalidad de pago es de 30 días
fecha factura. Por este motivo es de gran importancia rehabilitar la zona de Cádiz, para iniciar nuestra producción en
estero, para posteriormente certificarla como ecológica de acuerdo al reglamento europeo.
b. Insumos
Víctor López S.L.: un proveedor de aditivos y otros ingredientes necesarios para la elaboración de productos de 4ta
y 5ta gama. Se mantiene una relación comercial desde hace dos años aproximadamente. Es un distribuidor que cuenta
con un almacén en la provincia de Guadalajara, lo cual facilita la adquisición de sus productos. No se le realizan compras de manera continua, ya que nos encontramos en la fase de elaboración de prototipos como hamburguesa y conservas a partir trucha ecológica. La forma de pago que se tienen con este proveedor es de 30 días fecha albarán de
retirada de mercancía.
Enterbio: un proveedor de ingredientes ecológicos certificados, se mantienen una relación comercial desde hace
siete meses. La entrega se tarda 3 días. La modalidad de pago es de 30 días fecha factura.
c. Envases primarios
Industrias plásticas Arias: es actualmente nuestro principal proveedor de bolsas de polietileno para envasado al
vacío. Se tiene una relación comercial desde hace una año y medio. Es fabricante y sus precios en comparación con
nuestro otro proveedor son mucho más económicos. La forma de pago es contra reembolso.
Víctor López: se mantiene una relación comercial desde hace dos años aproximadamente. Es un distribuidor que
cuenta con un almacén en la provincia de Guadalajara. Se le realizan compras de manera eventual, debido a los precios. La forma de pago que se tienen con este proveedor es de 30 días fecha albarán de retirada de mercancía.
d. Envases secundarios
EUROPACK: es el único fabricante de cajas de cartón corrugado de origen sostenible, conocido por nosotros. Se
mantienen relaciones comerciales desde hace un año. Se ha homologado este proveedor gracias al carácter sostenible y
biodegradable de sus cajas las cuales cuentan con la certificación para estar en contacto directo con los alimentos. La
modalidad de pago que se tiene con este proveedor es de 60 días fecha factura.

Nuevas relaciones a desarrollar en el marco del plan de desarrollo
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En cuanto a la producción, no habrá mucho cambio en las condiciones en un futuro cercano. Esperamos que los proveedores nos puedan financiar un mes cuando tengamos una demanda mayor. Por otro lado, nuestro plan es producir
alevines en la planta de Somolinos, sin embargo, tendremos que buscar los proveedores de alevines para la planta de
Cadiz ya que es una acuicultura marina.
Sobre otros temas de ocio y alimentación, como lo que vamos a hacer es una replicación de modelo de negocio y los
lugares están bastante cerca considerando el volumen que vamos a comprar por lo tanto no nos hará falta buscar nuevos proveedores pero esperamos poder negociar con ellos para tener mejor precio y mejor plazo de pago.

J. Otras Estrategias
I. Alianzas estratégicas comerciales y sociales
Naturix persigue una estrategia pragmática de alianzas con un amplio enfoque . De hecho, se cierran alianzas con
socios en todos ámbitos donde se ve un potencial de sinergias y colaboración mutualmente ventajosa. Nuestra estrategia es tanta pro-activa (sobre todo buscamos socios para desarrollar los canales de venta) como reactiva (sobre todo en
el ámbito social donde estamos abierto a propuestas externas). A continuación se detallan las alianzas existentes así
como las alianzas que son previstas en el plan de desarrollo. Se consideran primero las alianzas en el ámbito comercial
y luego aquellas en el ámbito social. Hay que mencionar que dentro de los RRHH de Naturix, son los directores que
por el momento se encargan de desarrollar y mantener todas las alianzas; en el futuro, los directores comerciales
tendrán también como tarea el desarrollo de alianzas.

Alianzas Comerciales

1

Socio

Ámbito

Descripción de la actividades del socio y de la alianza

Inicio

Ecosecha

Eco-alimentación

Ecosecha es un productor de frutas, verduras y hortalizas ecológicas

Sept.

para que provee a 500 familias en Madrid mediante grupos de auto-

2011

(Productor

grupos de auto- consumo. Su objetivo es permitir una Eco-Alimentación y habitudes
consumo)

diarias responsables a los ciudadanos. A partir de noviembre 2011,
Ecosecha empieza a incluir los productos de Naturix en su cesto y
facilita entradas para la granja acuícola. Además, como socio de Naturix colabora para encuentrar otros grupos de consumo y abrir más
canales de distribución.
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2

OrigenBio

Eco-alimentación

Dos supermercados ecológicos en Madrid, exclusivamente con pro-

(Tiendas ecológi- ductos de origen certificado. OrigenBio vende los pescados de Naturix
cas)

Verano
2011

y da apoyo como socio para las actividades de comunicación y eventos
de promoción.

3

Enter-Bio

Eco-alimentación

Enter-bio propone una selección de artículos ecológicas entregados

(Sitio de compra directamente en casa. Dentro de su surtido ofrece, como únicos pesonline)

Marzo
2011

cados, los productos de Naturix y colabora para ferias o otros eventos
de promoción.

4

Restaurante

Eco-alimentación

Restaurante con especialidades regionales en el Alcarria. Propone

El Doncel

(Gastronomía)

platos con los productos de Naturix y hace eventos de promoción para

2008

el pescado ecológico Naturix. El Doncel no es sólo un restaurante a
quién entregamos productos: los dueños se pueden definir como embajadores de los productos de la Alcarria y de los pescados Naturix.
5

6

7

Mercadillo

Eco-alimentación

Mercado mensual de productos ecológicos. Pone a disposición de

Junio

de Rivas

Naturix un emplazamiento para la venta de nuestros productos y apoya

2011

Vacia Madrid

Naturix por la puesta en contacto con grupos de auto-consumo.

Ferias locales

Eco-alimentación

Ferias de Madrid y Guadalajara en verano. Ponen a disposición de

Junio

(Productos tradi- Naturix emplazamientos para vender los productos y contactos de

2011

cionales)

grupos de auto-consumo y supermercados ecológicos.

Zurko

Eco-alimentación

Zurko conduce con mandato de Naturix investigaciones científicas

Research

(Investigación

para encontrar nuevos productos para aprovechar los sub-productos de

científica, i+D+I)

la trucha para comida de mascota, extracción de colágeno, ensilado,

2006

concentrados de proteínas, etc.
8

Escuela de

Eco-alimentación

La Escuela de Montes y las Univ. Politécnicas de Madrid y de Valencia

Montes,

están especializadas en la búsqueda experimental y académica en tema

Univ. Po-

de acuicultura y gestión de recursos medio-ambientales. Colaboran

litécnica de

con Naturix para el cultivo de alevines ecológicos y el desarrollo de

Madrid y de

técnicas e innovación.

2006

Valencia
9

Centros

de

Eco-alimentación

Naturix está en contacto con las Asociaciones de Padres y Madres, así

Sept.

Comedores

como los centros escolares. Con el aumento de la producción, se pre-

2012

Escolares

tende proveer comedores escolares con pescado ecológico.
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10

Distribuidor

Eco-alimentación

internacional

Para la exportación a países europeos, Naturix necesitará un distribui-

Verano

dor internacional que se encarga de la logística y de los canales de

2012

ventas al extranjero. Naturix busca un socio con pericia en los productos alimentarios y ecológicos.
11

Naturactive

Acui-ocio (organi- Desarrollo de programas de ocio y tiempo libre en la naturaleza para

Verano

(Agustin

zador de ocio en familias y colectivos. Naturactive lleva actividades en la granja acuícola

2011

Vazquez)

la naturaleza)

de Valderrebollo y paga una comisión a Naturix para el uso de las
instalaciones.

12

Decathlon

Acui-ocio
(Tienda

La sección de pesca de Decathlon tiene publicidad del lago de pesca

Junio

deporti- Naturix y lo recomienda a sus clientes. Como contrapartida, puede

2011

va)
12

13

realizar ciertos cursos de pesca en la granja acuícola Naturix.

Red de em-

Acui-ocio

(para Para potenciar nuestra oferta de ocio en colectivo para empresas,

presas

colectivos

de necesitamos asociarnos con redes de empresas para la comunicación y

Casas Rurales

en

Primavera

empresas)

la búsqueda de nuevos clientes.

2012

Acui-ocio

Para aumentar las visitas a nuestro lago de pesca, estamos construyen-

Otoño

do relaciones de negocio con las casas rurales de la zona. De esta ma-

2011

la

Alcarria

nera, los clientes de estas casas rurales serán informados de nuestra
oferta de ocio. Teniendo más actividades a disposición, los clientes
tendrán incentivo para alargar su estancia en la casa rural.

Alianzas Sociales

1

Nombre del socio

Ámbito

Descripción de la actividades del socio y de la alianza

OPP

Eco-alimentación y La OPP ve su misión como la promoción de la acuicultura

(Organización de

acui-ocio

continental y de mar. OPP comparte la visión de Naturix de un

Productores Pisci-

sector acuícola basado en principios de sostenibilidad y de

cultores)

ecología. De manera concreta, la OPP apoya Naturix en la
comunicación y el cambio de la opinión pública así como en la
articulación de sus intereses a nivel político.
Resultado social (continuo): Sensibilización del público
sobre la problemática ecológica.
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PTEPA
(Plataforma

Eco-alimentación y La PTEPA es una red donde colaboran 240 empresas, universitec-

acui-ocio

2007

dades y agencias de gobierno para avanzar en temas estratégicos

nológica española

de i+D+I visando a la optimización de las técnicas de acuicul-

de la pesca y la

tura.

acuicultura)

Resultado social: Desarrollo de un proyecto de aprovechamiento de los sub-productos de la trucha para la producción de
pienso ecológico, que podría impulsar una nueva industria en
España y creer empleos. Sensibilización del público experto y
institucional sobre el potencial de la acuicultura ecológica.

3

AESCO

Eco-alimentación y ONG (relacionada a la AELA –la alianza europeo latinoameri-

Verano

(América España,

acui-ocio

2010

cana), que apoya al colectivo de Colombianos de Madrid. Na-

solidaridad y co-

turix lleva programas de capacitación con la AESCO para el

operación)

desarrollo de acuicultura ecológica y del ocio relacionado a la
acuicultura en Colombia.
Resultado social: Se ha montado el curso con la subvención
confirmada, hace falta tener suficiente participantes y llevarlo a
cabo en otoño 2011.

4

IS-AC
(Innovación

Sos-

Eco-alimentación y Plataforma tecnológica de innovación coordinada por la OPP y

Marzo

acui-ocio (i+D+I)

2011

impulsada por el Secretaría General del Mar (MARM, órgano

tenible de Acui-

del Ministerio del Medio-Ambiente)para apoyar el desarrollo

cultura Continen-

de modelos de negocio sostenibles. IS-AC pretende cambiar la

tal)

industria de acuicultura continental bajo cuatro ámbitos: la
gestión de recursos medio-ambientales, los servicios en la
comunidad, las actividades lúdico-deportivas o la eficiencia
energética. El proyecto se lleva a cabo por 4 comunidades
autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, Extremadura), 3 universidades (Univ. Autónoma Madrid, Univ.
Politécnica Madrid, Univ. Politécnica Valencia) y Naturix
como única empresa privada.
Resultado social: Se ha montado una plataforma online que
divulga la innovación en acuicultura continental.
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5

SEPECAM

Eco-alimentación y SEPECAM apoya Naturix para contratar jóvenes en el paro

Prima-

(Servicio de Em-

acui-ocio

como primer empleo, pagando una parte del sueldo. Además,

vera

pleo de Castilla-

nos financian cursos de capacitación en acuicultura ecológica

2011

La-Mancha)

bajo la condición que Naturix y las granjas acuícolas asociadas
reclutan un 60% de los participantes del curso.
Resultado social: Se ha contratado un graduado en “Master
de Física y Eficiencia Energética”.

7

AMPAs
(Asociaciones

de

Eco-alimentación y Naturix quiere vincularse más con las AMPAs para extender su

Prima-

acui-ocio

impacto social y pedagógico en el ámbito de la sensibilización

vera

hasta un consumo ecológico y habitudes de ocio en la naturale-

2012

Madres y Padres)

za. Se pretende colaborar con visitas escolares en la granja
acuícola y charlas dadas directamente en los colegios.
Resultado social esperado: Se medirá el número de niños
que reciben la sensibilización ecológica y ambiental de Naturix.
8

CARITAS

Acui-ocio

Gracias a los objetivos sociales de Naturix, CARITAS pone a su

Verano

disposición una instalación para el alojamiento de los partici-

2010

pantes a los seminarios y campamentos pedagógicos.
Resultado social: Se ha confirmado un contrato del uso y
readecuación del albergue de Yela de Caritas, que ha estado en
desuso desde hace 8 años

II. Investigación, desarrollo y gestión de la innovación
Estrategias de investigación y gestión de la innovación
Naturix tiene en el centro de su modelo de negocio la innovación en todos los ámbitos considerados. La estrategia de
innovación integra fuentes internas tanto como externalizadas.
A nivel interno, Naturix innova en primer lugar en los métodos operativos de gestión de la acuicultura. Gracias a
subvenciones del SEPECAM, varios candidatos al doctorado en biología llevan a cabo investigaciones para la mejora
de los procesos de cultivo. En particular, se pretende reducir el estrés y maximizar el bienestar animal a través de
densidad de cultivo y de modo de alimentación adaptados. En segundo lugar, Naturix innova con la preparación de
prototipos de productos de alimentación de 3ª a 5ª gama. Ejemplos son la trucha ecológica ahumada, el paté de pecado, la hamburguesa de truchas, etc. La restauración in situ para los clientes del lago de pesca Naturix ofrece la posibilidad de comprobar directamente las preferencias de los clientes frente a los prototipos.
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A nivel de la innovación externalizada, Naturix trabaja tanto con empresas privadas como con universidades del sector
público. El laboratorio de investigación científica Zurko Research lleva a cabo con mandato de Naturix investigaciones
para el desarrollo de nuevos productos, aprovechando los sub-productos de la trucha (viseras, bajas, descartes) para
producir colágeno, ensilados, concentrado de proteínas, etc. El éxito de estas investigaciones podría significar el desarrollo de nuevas industrias en España. También, Naturix colabora con empresas privadas para alcanzar a la transformación de pienso ecológico en España, según la lógica del kilómetro cero (como explicado anteriormente, en hora
actual el pienso ecológico debe viajar desde Francia o de Reino Unido). Finalmente, se colabora con las universidades
de Madrid y de Valencia para el desarrollo de nuevas técnicas de cuidado de alevines ecológicos y nuevos modelos de
negocio sostenible.

Innovación social hoy y en el futuro
Como única empresa que combina la acuicultura con el ocio en la naturaleza, la actividad de Naturix es socialmente
innovadora en la medida que propone la apertura de las granjas acuícolas al público. Hasta ahora, las piscifactorías han
funcionando como caja negra, donde entraba pienso y salía pescado fresco. La innovación social de Naturix permite al
público el acceso a las instalaciones, de manera que se cambia la imagen negativa que tiene la acuicultura hoy en día en
general en la opinión pública. De cara al futuro, tal cambio es indispensable porque la acuicultura es el único modo de
producción de pescados y mariscos que será sostenible a largo plazo y a al ritmo actual de extracción en la industria
pesquera, los mares no tienen tiempo de regenerar sus recursos. A partir de este concepto innovador, Naturix desarrolla un modelo de negocio nuevo y sostenible, combinando las actividades de alimentación y ocio. El beneficio
social que resulta de estas actividades es la recuperación de ámbito rural de una manera sostenible en el tiempo.
En el futuro, se pretende ampliar este modelo de innovación social a otras regiones, adaptando a las condiciones particulares del ámbito.

Responsabilidad social y gestión de la calidad en la empresa
Como mencionado anteriormente, Naturix cuenta con la certificación ecológica para la producción y la transformación de productos de la acuicultura: esta certificación garantiza la trazabilidad y la gestión adecuada del cultivo y la
transformación. De hecho, la sociedad SOHICERT que tiene que renovar cada año la certificación de Naturix comprueba regularmente y de manera no-anunciada el bienestar animal, la conservación del medio ambiente, así como la
sostenibilidad del cultivo y la calidad del producto. De igual forma Naturix se encuentra en proceso de implantación
de un EMAS como sistema de gestión medioambiental, lo cual le permitirá tener una mejora continua de su comportamiento ambiental, teniendo mayor transparencia y responsabilidad social. También, Naturix cuenta con un plan de
autocontrol “APPCC” para la inocuidad de sus productos alimenticios, que se está adaptando para certificarlo bajo la
norma ISO-22000 de seguridad alimentaria. Lo anterior permitirá la mejora continua de los procesos productivos,
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garantizando la sostenibilidad, inocuidad y la calidad de los productos y servicios de Naturix, convirtiéndolo en un
modelo viable a seguir.

K. Análisis financiero
I. Información financiera de los últimos años
En anexo al capitulo K, se encuentran las cuentas de pérdidas y ganancias de los últimos años. Como se puede ver,
Naturix ha tenido perdidas en 2009 y 2010, ya que en estos años se ha invertido mucho trabajo, energía y dinero para
conseguir la certificación ecológica (diciembre 2010). Además, el grueso de la pérdida consolidada del grupo a 2010,
corresponde únicamente a la Naturix Iniciativas (sociedad patrimonial y socio único de NATURIX ACUICULTURE)
que ha sido la que se ha encargado de la promoción de la marca (producto y servicio) para su introducción en los
mercados actuales: es decir que dicha pérdida no afecta de modo importante al resto de empresas del grupo.
Gracias a la certificación ecológica, Naturix entra en el mercado de la alimentación ecológica, un mercado de nichos
que ofrece un potencial asombroso y márgenes mucho más elevadas que el mercado del pescado convencional. Por
esta razón, las previsiones para los años próximos son mucho más prometedoras que los años pasados. Éste se ilustra
por ejemplo en la ilustración de las previsiones de Perdidas y Ganancias (punto III de este capítulo): mientras el precio
promedio de venta en 2009-2010 era de 3€/kg (pescado convencional fresco), el precio promedio a partir de 2011 es
de 12€/kg (alimentos pesqueros elaborados certificados ecológicos).
También, se encuentran en anexo las previsiones de cuentas para 2011 para Naturix Acuiculture y para Truchas de la
Alcarria. Se destaca entre otros la ampliación de fundos propios 1.001.726€ en enero 2011 a 1.150.619€ en diciembre 2011 para Naturix Acuiculture.

II. Previsiones de ventas de la eco-alimentación y del acui-ocio
A continuación se detallan las previsiones de ventas para ambas líneas de producto hasta el 2016. Como se ve para la
eco-alimentación, se va abriendo nuevos canales de distribución cada año al mismo tiempo que se desarrolla los canales existentes. Hay que notar que en 2011 las ventas de alimentación caen un 54% en comparación con el año anterior: es debido al cambio de mercado desde un mercado de pescado convencional (2010) hasta el nicho de mercado de
la alimentación ecológica (2011). Dicho cambio implica el desarrollo de nuevos canales de distribución, lo que necesita tiempo. Sin embargo, se ve que a partir del 2012 los ingresos de la alimentación ya superan los de 2010, y se va
creciendo mucho en los años siguientes, aprovechando el potencial enorme del mercado de la alimentación ecológica
en España y Europa (se refiere al análisis de mercado, capitulo F). 	
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III. Previsiones de Pérdidas y Ganancias así como de Cash Flows
Previsiones de PyG
El cuaderno siguiente ilustra las previsiones de PyG a 5 años. Como se observa, en 2011 se prevé una perdida en 2011
porque el cambio hasta la eco-alimentación necesita tiempo para llevar beneficios. Sin embargo, estas previsiones son
hechas de manera conservadora y hay que destacar que la venta de pescado tradicionalmente son mucho más elevadas
en el último trimestre del año. Por eso, se espera todavía poder cerrar el año 2011 con una cuenta positiva si se vende
más que en las previsiones de abajo.
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IV. Resultados del análisis del break-even para 2012
Análisis de break-even para la eco-alimentación en 2012
Los detalles del cálculo de los costes y del break-even están en el anexo al capitulo K. A modo de resumen, para alcanzar el break-even en 2012, se necesita vender 14.530 kg a un precio medio de 11,45€. Este precio asegura un
margen de contribución de €8,23 por kg. Los gastos fijos anuales son calculados a 119.580€. Finalmente hay que
notar que el proceso de transformación conlleva un 30% de mermas, de manera que se necesita criar 18.889kg de
pescado para llegar a este volumen de venta.
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Análisis de break-even para el acui-ocio en 2012
En cuanto al acui-ocio, el break-even necesita un volumen de 3.311 permisos a un ingreso promedio de 26,75€ por
permiso (20€ de permiso más 6,75€ de acompañantes y restauración). Con estos ingresos se establece una margen de
contribución de 16,05€ por permiso. Los gastos fijos anuales son calculados a 53.148€. Para vender 3.311 permisos,
es necesario producir 8.830kg de peces para el lago. Aquí también, los detalles del cálculo están en el anexo.

Análisis de break-even agregados para ambas líneas de negocio en 2012
Los resultados agregados muestran que se necesitan 27.720kg para alcanzar el break-even en ambos líneas de negocio.
Además, hay que sumar 10.000kg que deben quedar en los estanques para asegurar el continuo de la producción.
Entonces, con una capacidad de producción anual total de 70.000kg de truchas en nuestra planta de Valderrebollo, se
encuentran 32.279kg disponibles encima del break-even.

V. Redistribución y utilización de los beneficios
Los beneficios en los primeros años se reinvertirán en la empresa para aumentar el peso de los fondos propios.
Además, se usará para contratar y formar más empleados, así como desarrollar los planes de comercialización internacional y de I+D+i. A partir del 5º año se planteará del reparto de dividendos. Un documento a parte explica más en
detalle el uso de los beneficios, que se puede pedir directamente a la empresa para más detalle.

VI. Plan de tesorería mensual a corto plazo
Todas las inversiones se realizan en el 2012, el primer año de la proyección, para aprovechar la tendencia del mercado, el certificado ecológico y las ayudas del gobierno. Podemos observar en el gráfico siguiente las inversiones necesarias en el 2012. Planificamos 3 inversiones distintas para esta proyección con un orden de importancia: 1) La inversión
en la planta de Somolinos, 2) otras inversiones para otras actividades de la empresa y por último 3) la planta de Huelva. Analizándolo de otra forma, necesitamos €460.000 (50%) para invertir en activos fijos y la otra mitad para otras
actividades como mejorar el equipo de RRHH, actividades de marketing y ventas, etc. En el plan de marketing se
diferencia entre actividades de branding (gasto regular para hacer conocer la marca Naturix) y promociones puntuales
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Total
Categoria
100,000.00
80,000.00

Total por
inversión

74,880.00 378,966.00
49,086.00
63,000.00
12,000.00
120,000.00
100,000.00

39,000.00
334,589.00
19,089.00
24,500.00
20,000.00
12,000.00

23,400.00
23,400.00
2,160.00
2,400.00
2,000.00
12,000.00
2,000.00

25,000.00 201,641.80

12,000.00

23,400.00

35,000.00

38,881.80
915,196.80

Orden de
inversión

3

1

2
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Necesidades financieras para el proyecto, 2012 (!) Enero 2012 Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep
Oct
Nov
Dic 2012
Coste de compra
50,000.00
50,000.00
Obra & Equipamento* 80,000.00
ACUICULTURA
MARINA
RRHH****
6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00 6,240.00
CARTAYA,
Alevines
49,086.00
HUELVA
Piensos
31,500.00
31,500.00
Otros e imprevistos
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Replicación y
Coste de compra
120,000.00
amplicación del
Obra & Equipamento* 100,000.00
modelo
ACUICULTURA
CONTINENTAL
RRHH****
3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
SOMOLINOS,
Alevines
19,089.00
GUADALAJAR
Piensos
12,250.00
12,250.00
A
Huevos
20,000.00
Otros e imprevistos
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Contratación de
1 Director Comercial** 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
los comerciales
3 Asistentes**
3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
Online branding
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
Comercialización
Offline branding
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
Marketing*** Punctual Promotions
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
Ferias internacionales 3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Ferias nacionales
500.00
500.00
500.00
500.00
Vehículo
Logística
frigorífico*
25,000.00
Contratación de 1 Contable tiempo
un contable
parcial**
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Técnico para
Tiempo completo**
Valderrebollo
1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
Otros
Compra de
transformador
450 Kwa
eléctrico
17,500.00
17,500.00
5% del total de la
Imprevistos
inversión
3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15 3,240.15
Total mes
522,435.15 20,510.15 45,410.15 23,010.15 20,910.15 37,510.15 71,060.15 24,410.15 24,310.15 26,910.15 24,810.15 73,910.15
*Se obtendrán subvenciones a fondo perdido de las inversiones en activos de obra y equipamiento al menos de el 50% del importe inicial.
** El personal contratado procederá de los cursos desarrollados por Naturix subvencionados a 100% y cuyas contrataciones y nóminas estarán bonificadas por el Servicio del Empleo Público.
*** Las actividades de marketing en general sería subvencionadas hasta un 80% tanto por la Cámara del Comercio, por el ICEX y el IPEX.
**** Todos los salarios de los RRHH (incluyendo el Director Comercial, el contable y el técnico para Valderrebollo) incluyen las nóminas sociales de 30%.
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L. Aspectos jurídicos
I. Formato jurídico actual y estructura de capital
El grupo Naturix está formado por cuatro compañías cuyas relaciones y estructura de capital se muestran en el gráfico
siguiente. Todas las empresas del grupo tienen la forma legal de una Sociedad Limitada (S.L.). Las cuatro entidades se
encargan de diferentes funciones en el proceso de producción y comercialización, permitiendo así una diversificación
del riesgo y una atribución más clara de los costes y de las tareas.

Naturix Iniciativas N.I.

Descripción de los
accionistas:

Empresa holding familiar
Accionistas: 100% Familia Villarreal

Naturix Acuiculture N.A.
Ventas de trucha viva (ocio, repoblación) y eco-alimentación de 1ª
hasta 4ª y 5ª gama (Incluyendo Dorada y Lubina).
Plantas: Valderrobollo (Gu.) a 100% y Manzanares (M.) a 50%

Accionistas
Naturix Iniciativas

Ricardo Zerolo

95%

5%

Truchas de la Alcarria

• Familia Villarreal:
Padres, Hermanos
activos (Curro y
Alejandro), Hermanos/
as pasivos
• Ricardo Zérolo: Doctor
en ciencias del mar,
socio de Naturix

Esteros de la Bahía

Producción ecológica de truchas

Acuicultura marina ecológica (crustáceos,
peces, etc.)
ACTUALMENTE PARADO

Accionistas: 100% Naturix Acuiculture

Accionistas: 100% Naturix Acuiculture

1. Estado al 31 de agosto 2011

II. Nueva estructura de capital después de la entrada de inversores
Se ruega referir al capitulo sobre los aspectos financieros para más información, capitulo K. En resumen, Naturix está
abierto a diferentes formas de inversiones, una de ellas es ampliar su capital aceptando inversiones hasta un 44% de la
misma. De esta manera, los hermanos Villarreal desean mantener el control sobre la compañía mientras dan una posibilidad a los inversores de participar en el éxito de Naturix. La empresa Naturix Iniciativas (N.I.) se quedará como un
holding familiar, facilitando que Naturix Acuiculture (N.A.) se abra al capital exterior. N.A. es la empresa madre de
Truchas del Alcarria y de Esteros de la Bahía, así que los inversores tendrán participación en estás también. En el
siguiente gráfico se ilustra la nueva estructura de capital después de la inversión.
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Naturix Iniciativas (N.I.)
Empresa holding familiar
Accionistas: 100% Familia Villarreal

Naturix Acuiculture (N.A.)
Ventas de trucha viva (ocio, repoblación) y eco-alimentación de 1ª hasta 4ª
y 5ª gama (Incluyendo Dorada y Lubina).
Plantas: Valderrobollo (Gu.) a 100% y Manzanares (M.) a 100%

Accionistas
Naturix Iniciativas

Ricardo Zérolo + Otros

51%

49%

Truchas de la Alcarria
Producción ecológica de truchas
Accionistas: 100% Naturix Acuiculture

Esteros de la Bahia
Acuicultura marina ecológica (mariscos,
peces)
Actualmente parado por falta de
recursos
Accionista: 100% Naturix Acuiculture

Descripción de los
accionistas:
• Familia Villarreal:
Padres, Hermanos
activos (Curro y
Alejandro), Hermanos/
as pasivos
• Ricardo Zérolo: Doctor
en ciencias del mar,
socio de Naturix
• Business Angels y
I n v e r s o r e s :
Institucionales y
privados interesados
en participar en el
capital y en la toma de
decisiones de Naturix.
El manejo debe quedar
en las manos de los
hermanos Villarreal

1. Estado propuesto para 2012

Los accionistas tendrán la posibilidad de entrar en el consejo de administración, donde se toman las decisiones estratégicas. Por el momento, el consejo de administración se constituye de Curro Villarreal Acevedo, Alejandro Villarreal Acevedo y Francisco Villarreal Rodrigo.

III. Evolución del capital social
Capital Social: 1.199.100€ (estado al 31/12/2010) y 2.089.100€ (estado al 30/06/2011). Naturix Iniciativas no se
plantea hacer más inversiones en este momento. Como ha sido mencionado en los puntos anteriores, la expansión
será financiada por una ampliación de capital y la entrada de nuevos accionistas, además de los flujos de caja generados
por las nuevas actividades comerciales. Es muy probable que los asalariados también entren a participar en el capital
de Naturix: Adrián Ardila y Ricardo Zérolo ya han manifestado su interés.

IV. Protección industrial
Esperanza de vida del producto
Mercado de la alimentación: El pescado ecológico está siendo apenas introducido en el mercado, se encuentra en la fase
inicial de crecimiento en su ciclo de vida. Al ser un producto alimentario cuya compra se repite con frecuencia (nuestro plan de negocio se basa en compras semanales o mensuales por parte de nuestros clientes), su ciclo de vida se
alarga automáticamente. Así mismo, las diversas alternativas de preparar el producto (cuarta y quinta gama) permiten
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alargar la vida del producto. En consecuencia nos planteamos que nuestros productos tienen mucho tiempo antes de
llegar a saturar el mercado.
Mercado del ocio: De manera similar, el ocio para individuos, familias y colectivos se caracteriza con una repetición de
las compras. En nuestro caso, no es raro que recibamos familias dos fines de semana seguidos, o bien varias veces al
año. También los colectivos están interesados; p.e. ya hay más de cuatro colegios que han repetido la visita.

Barreras de entrada
1) Por el momento, Naturix no tiene patentes. Sin embargo, una barrera de entrada importante ha sido erigida contra
potenciales competidores: de hecho, después de dos años de labor y de inversión, Naturix ha conseguido obtener el
certificado SHC para la producción ecológica de truchas y la transformación de pescado ecológico en general en sus
instalaciones de Valderrebollo, según la norma europea (ver anexo). Naturix es hasta ahora la única empresa en poseer tal certificado en el sector acuícola en España. 2) El know-how es una barrera de entrada muy importante ya que la
acuicultura ecológica en España es totalmente nueva. 3) La inversión inicial y el local también son dos barreras entradas que debemos tener en cuenta ya que la compra o alquiler de una planta no es barato y también la instalación debe
estar bien conectada con los centros económicos para la logística y comercialización. 4) La parte de comercialización
es crucial para nuestro negocio para el futuro cercano ya que sabemos que todas las barreras mencionadas son temporales, por lo tanto, planificamos posicionar y esforzar nuestra marca eficientemente en el Plan de Desarrollo para
hacer el negocio sostenible.

Marca y nombre de dominio
La marca Naturix ha sido registrada a nivel nacional. En enero 2012 se plantea registrarla a nivel europeo. Naturix
cuenta con dominio en Internet propio, www.naturix.es

M. Principales impactos sociales y ambientales
I. Aspectos generales
Humano
•

Oportunidades de trabajo para mujeres, que son un grupo muy sensible al desempleo en medio rural y que al mismo
tiempo muestran alta capacidad de trabajo en las actividades de transformación de pescado.

•

Oportunidades para personas en las zonas rurales, ofreciendo puestos de trabajo cercanos a su lugar de residencia y
generando actividades económicas en zonas sensibles.

•

Oportunidades para personas en paro, ofreciendo posibilidades de capacitación en técnicas de acuicultura ecológica,
un ámbito con mucho futuro en España y en otros países de Europa, América Latina y África del Norte entre otros.

Ambiental
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Se rehabilitan sitios abandonados, creando espacios húmedos hábiles para especies de flora y fauna en riesgo de

•

extinción. Con estos espacios húmedos se contribuye también a frenar la desertización.
Naturix mantiene el nivel de contaminación del río bajo el estándar ecológico, gracias a un uso no consuntivo del

•

agua; además, como pionero en el sector Naturix fomenta el uso de energía renovable.

II. Sistema de indicadores para monitorizar el impacto social
Con la ayuda de los expertos en temas de impacto social de ESADE Business School, hemos desarrollado un sistema
con 22 indicadores de impacto o de resultado. Refiere al anexo al capitulo M para más detalles sobre cada indicador,
su sistema de medición y la fuente de información. Hay que destacar que los indicadores de impacto medioambiental
son para Naturix tan importantes como los de impacto social, ya que nuestra actividad está fuertemente vinculada al
ámbito natural y rural.

III. Beneficiarios directos e indirectos de la acción social
Los beneficiarios de nuestras acciones sociales se pueden clasificar como lo siguiente:
Beneficiarios

Beneficios
Recuperación del trabajo para los que están en paro, oportunidades

Interno

Trabajadores

para las mujeres, las personas de zonas rurales.
Formación, empleabilidad.

Directo

Externo
Interno

Comunidad

Poca contaminación por el uso ecológico de la piscifactoría.

Clientes

Disponibilidad de productos más sanos para el cuidado de su salud.

Gobierno

Seguimiento y apoyo de su política social.

Trabajadores

Aumento de la calidad de las relaciones sociales
Convertir a Guadalajara en un sitio más atractivo con más destino

Comunidad

turístico.
Rehabilitación de una planta abandonada

Indirecto

Externo

Clientes
Proveedores

General

Sociedad

Educación ambiental, y educación de la naturaleza para los niños.
Crear oportunidades comerciales para los proveedores en las zonas
rurales.
Sensibilización del tema ambiental y social.

	
  

IV. Impactos para la conservación de la biodiversidad y del medio-ambiente
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Directo: A pesar de que la acuicultura conlleva un manejo importante de agua (uso no consuntivo), en la
instalación ecológica de Naturix hemos logrado reducir cinco veces el volumen total empleado para la actividad productiva, pasando de una concesión de agua de 1.500 litros/segundo hasta los 300 litros/segundos actuales. Hemos
recuperado dos zonas en desuso, dos láminas de agua que actúan: una a la entrada, de cómo reserva de agua y filtro
verde, y otra a la salida de la granja acuícola que sirve para amortiguar la salida del agua de nuevo al río, previo filtrado por medios mecánicos. Las técnicas innovadoras empleadas a la hora de realizar el cultivo (densidad de carga baja,
no empleo de químicos ni medicamentos, limpieza de estanques y filtrado del agua de cultivo) nos han permitido
lograr que el agua que sale de la instalación tenga una composición físico-química mejor que el agua que entra, favoreciendo la salud del río del cual nos servimos y en el que nos apoyamos, hábitat de muchas especies de peces, moluscos, crustáceos y algas.
Si tenemos en cuenta que la biodiversidad no es una foto fija, sino que es la suma de diversos fotogramas, resultado de
años de evolución según los procesos naturales que se dan en la zona de influencia de nuestra granja y estrechamente
vinculado a la actividad que nosotros hacemos y hagamos. Naturix, consciente del papel que representa como productor de proteína de pescado, controlador de la calidad del agua que utiliza y por tanto “responsable” del bien estar del
río, pretende contribuir a mantener la biodiversidad en su ámbito de influencia, mediante el constante apoyo en organismos de investigación, facultades o administraciones.
Finalmente, hay que destacar que el pescado es una fuente primordial de proteína animal y es parte fundamental de la
alimentación humana; sin embargo los recursos piscícolas no son ilimitados y se ha visto muchos casos de especies que
desaparecen por la sobre-explotación pesquera. En este marco, la acuicultura ecológica (es decir nuestra actividad),
mano a mano con la pesca sostenible, lucha contra el abuso de los recursos pesqueros ofreciendo alternativas sostenibles para la alimentación humana, a la par de desarrollar actividades como las ya comentadas anteriormente fundamentales para la conservación. Entre nuestras iniciativas de investigación estamos desarrollando proyectos para la
revalorización de subproductos generados en la actividad principal, para la búsqueda de alternativas a la proteína animal en la producción de piensos para nuestros peces.
Indirecto: Gracias a la readecuación de las láminas de agua, Naturix consigue regenerar un humedal continental artificial que sirve de hábitat adecuado para flora y fauna autóctonas y en algunos casos en peligro de extinción.
De este modo, con ese manejo de agua, incide de manera positiva desde niveles tróficos bajos importantes para la vida
de otras especies de interés de niveles superiores:
Destacar la presencia de comunidades de carófitos, o algas continentales o, que desempeñan un gran papel ecológico
actuando como filtro purificador de la turbidez y como base de la cadena trófica del sistema lenítico y lótico, formando un primer estrato de vegetación que facilita la sucesión de otras comunidades vasculares. Así pues tendremos:
1.-Microalgas (diatomeas y cianobacterías)
2.- Algas (chara vulgaris, chara galioides, chara aspera, chara connivens, nitella hyalina y tolypella)
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3.- Artrópodos (insectos: dípteros y coleópteros, y crustáceos: camarón de agua dulce y cangrejo),
4.- Anfibios, principalmente batracios: sapos y ranas, y algún que otro tritón/salamandra (caudata)
5.- Mamíferos (topo de agua, ratones de campo y nutria)
6.- Aves (pollita de agua, martinete, martín pescador, mirlos acuáticos y lavanderas entre muchos).
Entre las especies de flora terrestre se encuentran: pino piñonero, el chopo, álamo, olmo, y en segundo término
carrizos y eneas. A través la acuicultura se contribuye a preservar zonas húmedas, ayudando a frenar la desertificación,
que será uno de los mayores problemas globales del siglo XXI. Debido a su situación geográfica, España será tocada
por este problema como lo serán las regiones nortes de África; la aridez ya es un problema en ciertas regiones del Sur
de nuestro país.

V. Impactos logrados en los últimos años y consecuencia del plan de desarrollo
Logros obtenidos
Como logro más significativo hemos rehabilitado la planta de Valderrebollo que estaba en desuso, y la hemos puesto
en marcha. Ahí se produce pescado ecológico y se ofrecen diferentes servicios para la pesca. Para el funcionamiento
de esta planta, hemos contratado a mujeres, personas en paro y de zonales rurales, las que hemos formados en las
técnicas de acuicultura. Para más detalles, se refiere a los aspectos RR.HH. Con la readecuación de esta planta hemos
logrado un cambio importante con consecuencia para la región. En reconocimiento, hemos recibido el premio Emplea Verde, otorgado por la Consejería de Medio Ambiente de Castilla la Mancha, por la actividad piscícola sostenible
que venimos realizando.
También, hemos recuperado el Albergue de Yela, propiedad de Caritas, que estaba en abandono desde ocho años:
estamos en proceso de su readecuación para ofrecer alojamiento a los participantes de nuestros campamentos pedagógicos entorno a la naturaleza. Además, aseguramos el cumplimiento de los decretos “Real Decreto 606/2003” y “Real
Decreto 995/2000” que regulan los parámetros de los vertidos estableciendo límites en los niveles de DBO, DQO,
Nítritos y Sólidos Solubles, incidiendo positivamente en el bienestar del río. Ahora contamos con un Físico en el
equipo que está estudiando las diversas alternativas en el empleo de la energía limpia y renovable para los procesos
productivos de Naturix.
Tendencias sociales relevantes
Hay cinco tendencias sociales y ambientales fundamentales que son relevantes para nuestra estrategia de expansión:
•

Uso sostenible de los recursos, el empleo del agua y de la energía.

•

Conciencia de los clientes de comer sano, saludable y ecológico.

•

Igualdad del sexo en el mercado laboral.

•

Creación de oportunidades para personas en zonas rurales.
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•

Recuperación económica y creación de trabajos en España.

Consecuencia del plan de desarrollo sobre el impacto
El plan de desarrollo se basa en la expansión del negocio (replicación del modelo, tamaño del negocio, colaboraciones
con otras organizaciones…) por lo cual podremos multiplicar los impactos sociales que hemos logrado o vamos a
lograr en un futuro cercano. Se refiere a la tabla del capitulo J para más información sobre el tipo de alianzas para
apoyar a la estrategia social. Al ser líder y único productor acuícola con la certificación europea ecológica, no hay otra
organización en esta zona de influencia que tenga el mismo objetivo social por el momento.

N. Análisis de riesgo
I. Factores críticos de éxito y de no-fracaso en el marco del Plan de Desarrollo
Factores de éxito
a.

Lograr a través de una comunicación intensiva y consistente incluyendo las nuevas tendencias (redes sociales,
foros), el posicionamiento de nuestra marca y reconocimiento de nuestros productos por los clientes y distribuidores aprovechando que somos por ahora el único productor y transformador certificado ecológico en España.

b. Encontrar y convencer talentos para la compañía y conseguir retenerlos mediante una mejor política de RRHH.
c. Cambiar el cliente diana del servicio ocio desde pescadores hasta familias, sin dañar el nivel de ingresos.
d. Conseguir producir diversos tipos de productos ecológicos de 4ª y 5ª gama.
Factores de no-fracaso
a.

Actuar rápido para aprovechar el momento actual, existencia de subvenciones, voluntad política y estrategia
europea.

b. Capacidad de resistencia financiera para llegar al punto de equilibrio en 2 años en el mercado de la alimentación.

II. Factores potenciales de limitación del éxito del Plan de Desarrollo
Nuestro Plan de Desarrollo se basa en la optimización y replicación del modelo existente. Los aspectos siguientes
podrán limitar nuestro Plan de Desarrollo:
1. Políticos: Es muy importante que el apoyo de las diversas instituciones perdure, la existencia de subvenciones y
su pago resulta muy importante actualmente, para el Plan de Desarrollo no sólo tenemos subvenciones para las
inversiones sino también para los RRHH, un cambio de la política puede incidir negativamente en nuestro plan.
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2. Económicos: Consideramos que este factor es el que nos pueda limitar más, ya sabemos el impacto de la crisis y
la situación económica de España hoy en día. Este factor afecta potencialmente a los siguientes puntos.
i.

Clientes: Los productos ecológicos tiene un precio superior a lo de los otros por lo cual impide la decisión
de compra de los consumidores.

ii. Proveedores: Para producir truchas ecológicas, como hemos mencionado, obligatoriamente hay que usar
piensos ecológicos. Por el momento hay muy pocos proveedores de este producto en el mercado implicando
un riesgo mayor tanto para la fabricación de ellos como para la volatilidad de sus precios; los precios de las
materias primas pueden subir de manera impredecible.
iii. Subvenciones: En la actualidad las ayudas tardan más de lo debido.
iv. Financiación: La escasez monetaria también afectaría a la capacidad de prestar o invertir de los bancos o inversores en nuestra compañía, el interés puede ser más alto también por lo cual sería otro obstáculo más para
el plan. Capacidad de resistencia financiera para llegar al punto equilibrio en 2 años en el mercado de la alimentación.
3. Tendencia de sociedad: Ahora existe una tendencia en la sociedad a exigir productos saludables y con trazabilidad probada. Sin embargo, un factor potencial de limitación es la existencia de clientes dispuestos a pagar un extra-precio para obtener tales productos: aunque se piensa que esta disponibilidad existe dentro un nicho de mercado, un cambio en el grado y en la estabilidad de dicha tendencia podría constituir un factor limitante.
4. Competencia: La demanda de productos ecológicos incrementa cada año; lógicamente va a haber más productores que entrarán a este mercado atractivo, dentro de los cuales algunos tendrán una ventaja de coste sobre Naturix; también algunos copiaran el modelo de Naturix en España o Europa. Este hecho puede afectar nuestra
competitividad e impedirnos alcanzar nuestros objetivos.
5. Tecnológicos: Los cambios tecnológicos mejorarán el modelo de negocio, sin embargo, para ser competitivo se
necesitará inversiones así como entrenamiento del personal. Este hecho afectará a la replicación del modelo y
también el presupuesto calculado.

III. Riesgos específicos y planes de contingencias
Producción & Operación: Como en todas producciones agrícolas o acuícolas, las enfermedades son un factor muy
importante a considerar. Sin embargo, en Naturix las truchas se crían con menos densidad y los estanques son particularmente limpios, de manera que podemos decir orgullosamente que la posibilidad de tener una epidemia es muy
reducida.
Medida para controlar dicho riesgo: Mandamos a nuestros empleados a formarse para poder estar más actualizados
con lo más nuevo en el mercado y decidir que equipamiento sería lo mejor para Naturix para su situación del momento.
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Financiación: El flujo de caja es un riesgo mayor que estamos enfrentando, ya que Naturix es un emprendimiento
social recién establecido y tocado por la crisis financiera (bajada de las visitas al lago de pesca, cierre de varias tiendas
asociadas). Aparte de la bajada de clientes y las condiciones de pago exigidas por los proveedores, el problema viene
de las subvenciones que tardan más de un año para cobrarse (cambios en la administración autonómica). Además, el
tipo de cambio puede ser otro riesgo considerando las exportaciones hacia los países fuera de la zona euro.
Medida para controlar dicho riesgo: Dado que las subvenciones del periodo actual, 206-2016 se acaban en diciembre de 2013, nuestro objetivo es ser auto-sostenible antes de esta fecha. A eso se dirigen los planes comerciales nuevos que estamos desarrollando en el momento. En cuanto al tipo de cambio, pensamos usar un hedging para evitar la
fluctuación de la moneda.
Entrada de otros competidores: Naturix es el único productor y transformador certificado de trucha ecológica
en España por el momento, pero parece ineluctable que entren otros competidores españoles o extranjeros en este
mercado en los años próximos. Un riesgo particular es la entrada de competidores de los países emergentes, que
aprovechan de coste de mano de obra y de arrendamiento del suelo más bajo.
Medida para controlar dicho riesgo: Creemos que la única forma de competir con otros productores es la mejora
continua y el control óptimo de calidad. En eso entra la innovación con productos de 4ta y 5ta gamas, los que permiten generar mayor margen y diferenciarse de la competencia. Estamos también optimizando la planta para el tema del
acui-ocio, de manera que sea más atractivo el lugar para gente de toda edad. Aprovechando el hecho de ser el primer
productor y transformador ecológico español, apostamos en la comunicación para vincular fuertemente los clientes
con la marca y el producto de Naturix.
RR.HH.: Como dicho, la planta está lejos de Madrid, a aprox. 100 km. Los pueblos alrededores como Brihuega o
Cifuentes tienen una población pequeña. A consecuencia, es un obstáculo para la compañía buscar empleados adecuados ahora y en el futuro cuando se necesite tanto más cantidad y calidad de los empleados. Tenemos en cuenta de que
las producciones acuícolas en España se ha reducido en los últimos años implicando que habrá más personas con el
perfil adecuado en el mercado laboral. Internamente, reconocemos la importancia de los recursos humanos: de
hecho, los valores sociales que generamos son en gran parte para este sector. Como reconocimiento, recibimos el
premio de Empleo Verde Sostenible de la Fundación General de Medio Ambiente de Castilla de la Mancha en el 27 Feb
2011, como el primer ejemplo de nuestra dedicación a este tema21.
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Medida para controlar dicho riesgo: Planeamos mejorar con el objetivo de no solo retener y atraer talentos sino
hacerlos más empleables. Nuestro plan de RR.HH. se basa en la formación, la seguridad en el trabajo y la responsabilidad múltiple (los trabajadores hacen diferentes tareas no rutinarias para seguir capacitándose).
Logística: Naturix está entregando los productos a los clientes finales quienes pagan el coste logístico. Esta entrega
se hace por Naturix mismo y también se externaliza a un tercero una parte. El coste del combustible puede subir,
afectando negativamente a esta actividad de la empresa, sea hecha por Naturix o por tercero.
Medida para controlar dicho riesgo: Establecemos alianzas con supermercados ecológicos y otros mercados para
crear más puntos de venta de manera que los clientes lleguen con más facilidad a nuestros productos. Esta alianza es
necesaria para ayudar a adaptarnos a la demanda, que se está incrementando. A su vez esos puntos de venta, los supermercados ecológicos, servirán de punto de recogida de producto a clientes que han optado por la compra online o
sean del grupo de autoconsumo, que a priori no desean compran nada a distribuidor.
Suministro de materia prima: Hay muy pocos proveedores de piensos ecológicos en este momento por lo cual es
más difícil asegurar el suministro de este producto.
Medida para controlar dicho riesgo: Estamos desarrollando una iniciativa para elaborar nuestro propio pienso partiendo de piensos ecológicos de otras ganaderías complementándolo con subproductos ecológicos de la acuicultura y
la agricultura y realizando ensayos con la Universidad de Vigo y la de Valencia.

IV. Riesgos asociados a los objetivos sociales
Objetivos ambientales
o

Energía sostenible:

El ahorro energético tiene fundamentalmente ventajas económicas: la sustitución de equipos por otros más eficientes
energéticamente, aunque suponga una inversión importante inicial, puede ser amortizada en plazos relativamente
cortos por el ahorro de electricidad en la factura mensual. Una vez amortizado un equipo, comenzamos a ahorrar
dinero. Además el uso de energías renovables aporta en valor añadido a la empresa desde el punto de vista de la opinión de los clientes, que nos verán como una empresa respetuosa y concienciada con el medio ambiente. Nuestro
principal riesgo es entonces la significativa suma de la inversión inicial. Por otro lado, al tratarse de fuentes de energía
de origen renovable, estamos expuestos y condicionados por las condiciones meteorológicas y climatológicas (como
pueden ser la falta de sol o de viento), lo que conllevaría un consumo energético a través de la red eléctrica, con el
consecuente coste económico.
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Medida para controlar el riesgo: Para mitigar estos riesgos lo que se busca es un mix energético de fuentes renovables, para no tener que depender de una sola fuente. Si dependemos de varias fuentes energéticas (solar, eólica, hidráulica,…), en ausencia de alguna de ellas, podremos abastecernos del resto. Por otra parte, para mitigar nuestro
mayor riesgo, la inversión inicial, se pueden buscar formas de financiación, como son subvenciones y ayudas en materia de ahorro y eficiencia energética por parte de las administraciones, o posibles inversores privados externos. Otra
forma es contratar los servicios de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) para poder afrontar, total o parcialmente, dicha inversión inicial. También existe la posibilidad de acogerse a la Financiación por terceros que ofrece el
IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético de España, vinculado al ministerio de Industria. Representa una solución integrada técnica y financiera para inversiones en proyectos estratégicos, muy parecido a los servicios que ofrece una ESE. El IDAE realiza directamente la inversión (los equipos serían propiedad del IDAE) hasta que
recupera su inversión, incluyendo su beneficio, mediante los ahorros energéticos inducidos o por la energía generada.
Recuperada la inversión por parte del IDAE, los equipos pasa a ser propiedad nuestra, beneficiándonos de la totalidad
de los ahorros. El IDAE suele recuperar su inversión en un plazo de entre 4 y 8 años, con lo que nosotros tendríamos
los beneficios de esos equipos el resto de su vida útil, que suele ser de unos 25 años.

Objetivos humanos
o

Mujeres:

Las mujeres en España, especialmente en las zonas rurales, se dedican a su familia y necesitan tiempo para cuidar los
hijos. Este es un riesgo que impide a ciertas empresas contratar a trabajadores del sexo femenino. Al contrario, Naturix entiende muy bien estas necesidades y ofrece horarios de trabajo flexibles, ya que reconoce el potencial de trabajo
de las mujeres en las actividades desarrolladas en una planta piscícola. Para cubrir las necesidades de la empresa durante la licencia de maternidad u otras ausencias debidas a las obligaciones familiares de nuestras empleadas, Naturix se
plantea contratar substitutos a tiempo parcial con contratos a corto plazo.
o

Zonas rurales:

El riesgo está en que las personas de las zonas rurales prefieren ir a Madrid para trabajar ya que creen obtener condiciones mejores. En tiempo de crisis este riesgo es mínimo, pero en tiempo de reactivación económica constituirá un
reto, atraer y retener personal cualificado. Para eso será necesario ofrecer un esquema de beneficios competitivo para
nuestros empleados y vincularlos con la empresa por nuestros valores
o

En Paro:

Una mejora de la economía española y una reducción de la tasa de paro pueden verse como un riesgo ya que se reducirá el número de personas buscando trabajo. Sin embargo, el objetivo de contratar gente en paro es por definición un
objetivo temporal, ya que esperamos también que la economía se mejore lo más rápido posible.
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V. Escenarios alternativos
Tenemos cuatro escenarios posibles, según la cantidad de inversión adquirida. La fuerza de nuestro plan de inversión
es que las inversiones son en parte independiente entre ellas. Si conseguimos más de €350’000, invertimos en la planta de Somolinos, que es el más importante para hacer alevines y cerrar el ciclo de producción. Si la inversión conseguida pasa los €550’000 hacemos además la inversión en la planta actual de Valderrebollo para mejorarla y adecuarla a
visitas y producción a más grande escala. Finalmente si conseguimos la integralidad de los €920’000, invertimos en la
planta de acuicultura marítima de manera a diversificar nuestros productos y a replicar nuestro modelo en el Sur de
España. Sin embargo, si conseguimos menos que €350’000, como no es suficiente para adecuar la planta de Somolinos preferiremos concentrarnos en la mejora de la planta de Valderrebollo (Naturix Acuiculture). En el cuadro siguiente se ilustra los proyectos que se realizarán en función del rango de inversiones disponibles.

O. Mayores aprendizajes y conclusiones
I. En la realización del plan de desarrollo
Durante los meses de junio a octubre 2011 he trabajado con Dung Mai Viet, estudiante de MBA en ESADE, para
elaborar el plan de desarrollo presentado anteriormente, contando también con la colaboración de todo el equipo de
Naturix (Curro, Alejandro, Adrián, Jorge y Damián). Cada semana teníamos una reunión telefónica de 2-3 horas con
nuestros mentores, Javier Merino, directivo en el BBVA, y Robert Mane, tutor de marketing en ESADE. Durante
esta reunión se examinaban los progresos realizados así como la credibilidad de los argumentos y de los planes estratégicos. Javier nos ayudaba especialmente en la parte financiera, controlando las proyecciones a cinco años y dando su
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opinión sobre las modalidades más sencillas para la entrada de nuevos inversores en el capital de Naturix. Robert nos
apoyaba para las decisiones de marketing, los estudios de mercado y la argumentación comercial necesaria para convencer inversores potenciales. Soy consciente que ha sido un aprendizaje excepcional para mí, al haber trabajado con
personas que tienen experiencias y perspectivas muy diversas. Por ejemplo, Dung con sus años de experiencia como
comercial y directivo me ha enseñado a considerar el instinto de negocio, mientras Curro con 20 años de experiencia
en la acuicultura y cinco años como emprendedor me ha enseñado a reconocer y superar los obstáculos en el camino.
También he aprendido del rigor profesional de Adrián, técnico en alimentación, y del realismo de Alejandro, director
de producción. Se destacan los aprendizajes siguientes durante esta primera fase de junio a septiembre 2011:
1) Al igual que en una empresa convencional, el crecimiento de un emprendimiento social es condicionado por su
entorno y la relación con sus stakeholders. En el caso de Naturix, por ejemplo, mientras existe una base de clientes
regulares que compran y se identifican con su producto, es complicado encontrar nuevos canales de distribución para
escalar la actividad. También, hay un grupo de clientes que visitan el lago de pesca y aprecian su misión educativa,
pero es difícil atraer grupos importantes que compartan los mismos valores que el emprendimiento. Sobre todo,
escalar necesita tiempo y energía: hay que convencer a los distribuidores de alimentos ecológicos de que Naturix tiene
la capacidad productiva para llevar a cabo entregas regulares en cantidades significativas, y también demostrar que los
productos son atractivos y con suficiente margen de caducidad. Estas tareas se deben realizar de manera paralela a la
continuación del negocio principal, lo que dificulta aún más la misión. De la misma manera, la replicación del modelo
resulta más complicado de lo esperado: la dificultad principal es la de reunir en un otro lugar todos los elementos que
permiten el éxito de un centro de acuicultura ecológica y de acui-ocio, como por ejemplo, el personal cualificado, las
autorizaciones y certificaciones de los diversos órganos estatales competentes, una clientela interesada en venir pasar
tiempo y gastar dinero en el lago, etc. Aquí también hay que ser capaz de manejar todos estos ámbitos paralelamente,
lo que requiere un grado de organización importante y mucha energía. Sin duda existen similares problemas para
cualquier negocio, pero me ha parecido que son aún más importantes en el caso de un emprendimiento comprometido con ciertas valores sociales y medioambientales porque hay que encontrar socios/clientes compatibles y comprometidos con los valores del emprendimiento. Un ejemplo simple: en el mundo de la comida ecológica y sostenible
muchas tiendas o restaurantes son vegetarianos. Entonces, aunque comparten ciertos valores, no pueden volverse
socios de Naturix.
2) Si bien hay un gran número de problemas sociales o medioambientales que uno querría resolver a través de un
emprendimiento social, se puede lograr un impacto real sólo si se enfoca sobre un problema concreto. En el caso de
Naturix, he visto que no es fácil definir un problema social relevante ni explicar con precisión el mecanismo por el
cual el emprendimiento actúa sobre este problema. A modo de ilustración para este punto: parece muy lógico en
teoría que la actividad acuícola ecológica en plantas previamente abandonadas ayude a la recuperación del medio rural. Pero hace falta definir en detalle el significado de “recuperación del medio rural” y demostrar que la readecuación
de plantas abandonadas es beneficiosa para el medioambiente. Sólo así se puede mantener una imagen consistente y
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sobrevivir a lo largo del tiempo. Son muy valiosos en este aspecto los espacios y las posibilidades de comunicación
regular con los stakeholders (opinión pública, agencias de gobierno, inversores, empleados), como puede ser a través
de un foro anual o participando en conferencias públicas. Así mismo, hay que encontrar una problemática social que
corresponda totalmente al emprendedor, a sus preferencias y sus ideales. Debe ser una causa por la cual el emprendedor está dispuesto a hacer sacrificios, una causa que lo satisfaga de manera intrínseca. Mi aprendizaje concreto es que
Naturix podría por ejemplo dar empleo a personas con discapacidad en la piscicultura y volverse así aún más “social”;
pero la integración de este grupo no constituye una inquietud esencial para Curro y el equipo de Naturix, así que no
funcionaría dentro del modelo de negocio e impacto. En vez de esto, Naturix se preocupa por la integración de otros
grupos sensibles como las mujeres y la gente en paro en el medio rural: esto constituye una inquietud fundamental del
equipo directivo y sí que tiene su lugar dentro del modelo empresarial y de cambio de Naturix.
3) En una pequeña empresa, puede ser complicado emplear el personal según su competencia. Dado que siempre
acontecen imprevistos, es verdad que el personal debe ser flexible y estar listo para cumplir diversas tareas. Pero,
como dice el proverbio, un imperio donde los campesinos trabajan en los campos y los militares protegen el país
prosperará; si se hace al revés, el imperio fallará. De modo que, a pesar de la dificultad, me parece necesario tener
ciertas estructuras dentro de la compañía para permitir a cada empleado especializarse en una tarea y tener el tiempo
y la autonomía suficiente para cumplirla correctamente. En Naturix he podido apreciar la dificultad de implementar
dichas estructuras (sobre todo en un cultivo que implican seres vivos como los peces), pero también las ventajas y el
aumento en eficiencia que ello puede conllevar.
4) Independientemente del tamaño de una empresa, he aprendido que se necesita tiempo para empezar a entenderla.
En las primeras semanas de trabajo con Naturix, pensaba haber entendido el modelo de negocio. Pero a continuación
me he dado cuenta progresivamente de que había otros elementos a considerar, otras relaciones a entender. Para esto
es imprescindible pasar tiempo en la empresa y hablar con todos los actores en varias configuraciones (los resultados
de una entrevista cambian mucho según quien está presente además de la persona entrevistada). Mirando desde afuera, las cosas parecen diferentes, más simples; pero cuando uno intenta entender desde dentro, aparece una situación
más complicada donde la historia y las experiencias pasadas de los actores tiene un papel significativo. Por otra parte,
he apreciado durante estos meses que resulta extremamente valioso organizar una reunión semanal donde se comentan las novedades. Además de darnos perspectivas diferentes y una retroalimentación regular sobre nuestro trabajo, la
reunión con los mentores nos ha empujado a terminar cada semana los documentos corrientes para entregarle una
versión inteligible. Durante la discusión podíamos ver también si nuestros documentos eran coherentes con la línea
estratégica que habíamos definido al inicio del proyecto.

II. Durante y después del Social Investment Days
Por razones ajenas a nuestro trabajo, la empresa Naturix no pudo participar en los Social Investment Days [SID] de
ESADE y BBVA el día 6 de octubre del 2011. Sin embargo, he asistido a la preparación y a las presentaciones de los
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nueve otros emprendimientos sociales ante potenciales inversores y ciertos clientes de banca privada del BBVA. Después de los SID, he tenido otras ocasiones de tener contacto con inversores sociales o convencionales. Repasando mis
observaciones en retrospectiva, subrayo los puntos siguientes:
1) La presentación a los inversores debe ser muy simple, sencilla y concisa. Dentro de cada empresa existe un vocabulario común y normas compartidas que permiten una comunicación implícita y la comprensión de conceptos complejos. Pero para gente ajena a la empresa, es muy complicado de entender y de procesar toda esta información en tan
poco tiempo como 5 o 10 minutos, el famoso elevator-pitch: es por eso que resulta imprescindible hablar de una
manera muy simple y centrase sólo en los puntos fundamentales y los elementos que distingan su idea de las demás.
Todos los detalles del plan de negocio se encuentran dentro del documento escrito que los inversores reciben si se
muestran interesados. En el caso concreto de Naturix, la empresa tiene dos líneas de negocio (eco-alimentación y
acui-ocio) pero durante los 5 minutos sería imposible hablar de ambos. Tiene mucho más sentido concentrarse en la
línea de negocio principal
2) En el caso de inversores que contemplan poner capital en un emprendimiento social, me pareció de manera clara
que el impacto social es una condición necesaria pero no suficiente para convencerlos. En otras palabras, la causa
social del emprendimiento le permite ser tomado en cuenta por el inversor; pero el criterio crítico de decisión reside
en la viabilidad económica del proyecto y la probabilidad de recuperar la inversión. Un ejemplo para aclarar este
punto: el panel de los expertos durante los SID se enfocó claramente en los aspectos de comercialización, marketing y
mantenimiento de una ventaja competitiva. No se abordó el tema del modelo de eficacia ni de la teoría de cambio. No
se preguntó cuál de los emprendimientos tenía la estrategia social más adecuada para lograr un mayor impacto. Es
verdad que las empresas de Momentum tienen varios años de existencia, lo que intuye que sus modelos sociales son
adecuados, y no se puede negar que son problemas sociales diversos y soluciones difíciles a comparar. Sin embargo,
éstas son preguntas que uno podría plantearse a la hora de apoyar un emprendimiento social. Hay que subrayar que en
mi opinión resulta correcto considerar con mucha atención la problemática del rendimiento de inversión porque se
trata de inversión y no de mera caridad. Si el dinero se restituye en el plazo convenido, se puede invertir en otra empresa social y así posibilitar otro impacto. Pero ha resultado en un gran aprendizaje experimentar el hecho de que los
argumentos de negocio y rendimiento son los que determinan la decisión final.
3) El mismo día que los SID, por la tarde, he acompañado a Curro Villarreal, director general de Naturix, para presentar el proyecto frente los inversores del grupo de capital riesgo social CREAS. Aunque no he hablado este día, he
podido ver y escuchar. He resultado sorprendido por las preguntas que los inversores hicieron este día: se trataba de
preguntas sobre temas de segunda importancia en mi opinión, preguntas que eran más en relación con la vida y las
experiencias de los inversores que con las aspectos centrales del plan de negocio. También he visto que hay poca
transparencia de parte de los inversores de private equity. Naturix sabía muy poco sobre el perfil de los inversores,
sus preocupaciones y preferencias así como sobre las condiciones de inversión. Al final de la presentación, no se supo
	
  
86
	
  

In-Company Project
Michaël Tuil

Escalar el impacto de un emprendimiento social: el caso Naturix
	
  

mucho más sobre estos puntos. Mi lección ha sido que el empresario necesita abrirse frente al inversor y mostrar sus
intenciones, sin esperar lo mismo por el otro lado. Es una relación asimétrica que hay que conocer.
4) Dos semanas después de los SID, Curro me ha dado la oportunidad de presentar yo mismo el plan de crecimiento
de Naturix frente a los inversores de ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, S.A. Se trataba de una mesa redonda, donde diez emprendedores presentaban un start-up o una empresa en fase de crecimiento con el objetivo de recibir una financiación de ENISA. Cabe destacar que siete de las 10 empresas eran negocios en Internet (plataforma-web,
aplicaciones para Iphone, etc.), uno trataba del negocio del vino y uno de la producción de plásticos a partir de materiales orgánicos. Los negocios en Internet presentaban necesidades financieras muy reducidas pero también riesgo de
fracaso elevado ya que hay una competencia feroz y es difícil conseguir una ventaja competitiva en este ámbito. Aunque no era mi propio negocio (es decir, yo no tenía riesgo personal), he resentido una cierta presión en esta ocasión,
al hablar frente a una asamblea de inversores y hombres de negocio experimentados. Sin embargo, me parece que he
logrado presentar los puntos esenciales del plan dentro de los 5 minutos estipulados; he hecho hincapié en el aspecto
comercial sin olvidar el aspecto social y medioambiental. Es cierto que el hecho de haber asistido a los SID me ayudó a
la hora de presentar yo mismo.
5) He visto que aunque uno tiene una muy buena idea de negocio y un nivel de preparación alto, hace falta mucho
tiempo y energía para encontrar inversores y recibir el capital. De hecho, los emprendimientos de Momentum empezaron a solicitar su participación en el proyecto en noviembre de 2010 y pueden, al más rápido, esperar recibir una
inversión de capital en enero 2012. Aunque es cierto que Momentum es un caso especial por la fase de formación e
investigación que contiene, con otras instituciones de inversores el proceso no es más veloz. Por ello, es crucial disponer de flujos de caja regulares y de liquidez independientemente de la inversión, ya que esta última puede tardar
mucho en llegar de forma concreta. También, he aprendido que una empresa es mucho más convincente para inversores si ya tiene pruebas de la existencia de una cierta demanda para los nuevos productos/servicios conseguidos por la
inversión. Por ejemplo, es óptimo si uno logra obtener una letra de intención por parte de un cliente importante o
puede mostrar que ya tiene clientes verdaderamente interesados por el nuevo producto/servicio.

III. En la planta de acuicultura marina de Trebujena
Durante la fase de implementación, después de los días de inversores, he tenido la suerte de trabajar durante una
semana dentro de una instalación de acuicultura marina en Trebujena, cerca Cádiz. Ahí, mi tarea consistía en evaluar
la posibilidad de implementar un cultivo ecológico y de proponer un primer plan de ejecución. Además, se me pidió
aportar mi opinión (como no-experto) sobre el funcionamiento de los procesos operativos, identificar potenciales
problemas y proponer ideas de mejoras. El informe final de mi visita en Trebujena se encuentra en anexo. Quiero
aquí comentar algunas lecciones aprendidas en esta semana intensiva y original. Primero, hay que tirarse al agua para
entender las actividades de una empresa. En este caso, ha sido tanto propio como figurado, ya que me he metido
dentro de los esteros de cultivo con el equipo de pesca. He podido experimentar así la importancia del trabajo de
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equipo para esta actividad, las dificultades específicas y los puntos donde se puede intentar mejorarse. Segundo, he
visto que si el empresario da importancia a lo que hacen los trabajadores, lo hacen con más compromiso. De hecho,
en esta planta cada trabajador me dijo que hacía la actividad más importante de la empresa y que nada funcionaría sin
él o ella. Es positivo ya que de esta manera se preocupa mucho de los resultados y intenta siempre aprender y mejorarse. Tercero, he visto que es de suma importancia hablar con todos los jefes: si un asesor va en una empresa y no
intenta hablar con uno de los jefes, este último se siente minusvalorado y podría posteriormente resultar un obstáculo
en la tarea del asesor. Finalmente, he entendido mejor la complejidad de cambiar de negocio principal: en este caso
de pasar de la acuicultura convencional a un cultivo certificado ecológico. De hecho, tal cambio significa implementar
nuevos procesos, encontrar otros clientes o hacer aceptar el cambio a los clientes existentes, abrir nuevos canales de
distribución y cambiar la imagen de la empresa o de su marca. Aunque el nuevo modelo de negocio de la acuicultura
ecológico parece atractivo ya que ofrece mayores márgenes y una diferenciación competitiva además de optimizar la
eco-eficiencia, un cambio de actividad supone un riesgo significativo e inversiones notables de dinero y tiempo. Es una
decisión que conviene tomar con calma y tiempo de reflexión.

IV. Conclusión
Como lo ilustran el caso de Naturix y los aprendizajes destacados, se presentan significativos desafíos al emprendedor
social que quiere escalar su negocio. Se ha presentado en el presente trabajo una posible estrategia de expansión adecuada para el modelo de Naturix, en la cual se presta particular atención a estos desafíos. Por un lado, el análisis ha
corroborado la existencia de una demanda comercial y social para la prestación de Naturix; la acuicultura ecológica
aparece como un sector prometedor y con un significativo potencial de crecimiento. Los aprendizajes en la planta de
Pistresa ilustran también este punto para el ámbito de la acuicultura marina. Por otro lado, el resultado del análisis
destaca que todavía hace falta resolver ciertas necesidades internas para que la compañía disponga de suficiente competencias y recursos (humanos, financieros, comerciales y de venta) para realizar la estrategia propuesta. Aunque
parecen puntos sencillos, pueden ser críticos para llevar el proyecto Naturix hacía el éxito o el fracaso. Sin embargo,
el equipo directivo de Naturix tiene en sus manos todas las llaves necesarias para lograr su objetivo.
Por último, se quiere recordar que la historia de Naturix constituye una prueba más de que existe gente emprendedora y comprometida con sus ideales que encuentra una manera de aplicar un modelo de negocio para lograr sus objetivos personales. Tales emprendedores tienen el poder, la fuerza de convicción y la perseverancia necesarios para cambiar su ámbito. Pero, en el camino para alcanzar una escala y un impacto mayores se encuentran numerosos escollos,
que deberán ser superados con el afán y la pasión que caracterizan a emprendedores sociales como los de Naturix.
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Q. Anexos
I. Anexo del capitulo B: Introducción y metodología
1. Modelo de una entrevista semi-abierta
Entrevista con Curro Javier Villarreal, Licenciado en Ciencias del Mar y Técnico Superior en Cultivos Marinos,
Fundador y Director de Naturix. Entrevista realizada el 11 de octubre de 2011 en Madrid, España.
Curro, como especialista en tema de acuicultura y director de la planta Naturix, ¿cuál es tu apreciación del
desarrollo de esta actividad últimamente?
Quiero antes que todo subrayar que la acuicultura es un sector totalmente nuevo. En comparación con la agricultura
que cuenta más de 3000 años, se puede decir que ¡los verdaderos acuicultores acaban de llegar! Por ejemplo, hace tan
sólo 50 años que comenzó la acuicultura continental y apenas 30 la acuicultura marina en España, un país que fue
líder en su tiempo a nivel europeo. Antes, las instalaciones acuícolas eran manejadas por hombres de negocio, que sí
veían un potencial de actividad económica pero no tenían ninguna formación técnica en el sector. Así que han montado 'pisci-factorías', tal como una factoría de clavos. Las condiciones de mantenimiento eran aleatorias y los procesos
estaban lejos de estar profesionalizados.
¿Qué ha cambiado desde entonces?
Ahora, existen carreras con estudios superiores en acuicultura, como puede ser Ciencias del mar, pero además otras
carreras de economía y gestión de empresas con cursos especializados en acuicultura. Se aprenden ahí métodos de
cultivo y de gestión profesionales, sostenibles y que respectan el medioambiente. Así, asistimos a la llegada de verdaderos cultivadores de peces y mariscos: los acuicultores. Un ejemplo interesante es el ocurrido en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UNIMP) en Santander, donde se empezó este año a impartir un curso llamada "Curso
Internacional Avanzado: Aplicación de Economía para la Pesca y la Acuicultura". Estamos a la espera de ver qué resultados dará.
¿Cuáles son los obstáculos mayores que se encuentran en el camino de un acuicultor?
En nuestro sector, llevamos años y años escuchando que el momento de la acuicultura está llegando, y aún estamos
esperando. Hace falta un mayor reconocimiento a nivel político para que se agilicen los trámites administrativos a la
hora de implementar un proyecto acuícola, y sería muy bueno que se tomen más medidas encaminadas a posicionar a
la acuicultura respecto del consumidor, confiriendole una mejor imagen que la actual. El cultivo ecológico representa
una oportunidad real para ambos objetivos, gracias al potencial de diferenciación que ofrece.
Un mayor reconocimiento a nivel político, ¿a qué te refieres?
Muchos proyectos acuícolas se encuentran en dificultades a causa de la torpeza de ciertos procesos administrativos
vinculantes para el cultivo. Lo que hace falta es una ventanilla única, donde todos los trámites se arreglan en tiempo y
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plazo razonable y se esté pendiente a las necesidades del cultivador – sea agricultor o acuicultor. Mientras el discurso
político alienta las actividades del sector primario, otorgándolo valor estratégico a nivel programa, a nivel técnico se
multiplican los informes necesarios antes de poder empezar un cultivo, cambiar de actividad o hacer una transformación en sus instalaciones.
Para terminar, ¿cómo ves tú el futuro de la acuicultura?
Yo creo en el futuro de la acuicultura, es obvio que a nivel mundial toma cada vez mayor peso específico, esperemos
que a nivel nacional, la administración estatal y la autonómica permitan su crecimiento en España. Estoy convencido, que a pesar de las dificultades, es un sector que va a triunfar y que va a sacar su potencial en un futuro inmediato.
Los expertos del sector se aplican en todo tipo de cultivos, ahora además del pescado (nuevas especies), está tomando
importancia el cultivo de algas marinas, que es un cultivo algo más sencillo y rentable.	
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II. Anexo del capitulo D: Situación actual
1. Certificado de producción y transformación ecológica
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2. Resolución del Parlamento Europeo sobre la acuicultura ecológica
(selección de artículos, para el texto completo, se refiere a DOUE 12.8.2011)___________________________________
C 236 E/132 Diario Oficial de la Unión Europea 12.8.2011

Jueves 17 de junio de 2010

Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea
P7_TA(2010)0243
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre un nuevo impulso a la Estrategia para el
Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Europea (2009/2107(INI))
(2011/C 236 E/24)
El Parlamento Europeo,
— Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Construir un futuro sostenible para la acuicultura – Nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea» (COM(2009)0162),
— Visto el Reglamento (CE) n o 710/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n o
889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 834/2007 en lo que respecta a la fijación
de disposiciones de aplicación para la producción ecológica de animales de la acuicultura y de algas marinas ( 1 ),
…
A. Considerando que en la actualidad no existe, a nivel comunitario, un marco normativo específico y armonizado para el sector
acuícola, que se rige, por el contrario, por una serie de normas comunitarias de distintos ámbitos (medio ambiente, salud pública,
etc.) y por normas nacionales que pueden variar sensiblemente de un Estado miembro al otro, contribuyendo a desorientar a los
operadores del sector, así como a crear situaciones que resultan discriminatorias y originan problemas de distorsión del mercado,
B. Considerando que el paso más idóneo que puede dar la Comisión en estas circunstancias es proponer un reglamento que regule
el sector de la acuicultura y proporcione la seguridad legal necesaria,
C. Considerando que el sector acuícola es un sector económico innovador con un potencial de alto contenido tecnológico y una
elevada intensidad de inversiones en estructuras e investigación, con planos operativos y financieros a largo plazo que necesitan
por tanto seguridad jurídica y un marco legislativo claro y estable,
D. Considerando que el sector acuícola interacciona directamente con ámbitos políticos de primordial importancia para nuestra
sociedad, como el medio ambiente, el turismo, la planificación urbanística, el desarrollo regional, la salud pública y la protección
de los consumidores, por lo que resulta esencial tener en cuenta los intereses de estos sectores y garantizar un trato equitativo de
los mismos,
E. Considerando que todas las formas de acuicultura han de ser sostenibles y socialmente justas y que, por consiguiente, no deben
dañarse los ecosistemas a través de un incremento de la concentración de sustancias naturales y de las sustancias producidas por
los seres humanos, como los productos químicos no degradables y el dióxido de carbono, ni mediante perturbaciones físicas,
F. Considerando que la Comunicación de la Comisión de 19 de septiembre de 2002 (COM(2002)0511) demostró ser claramente
insuficiente para motivar a los Estados miembros para que diesen un impulso importante al desarrollo del sector acuícola en la
UE, a pesar de que en la última década se ha experimentado un fuerte crecimiento del sector a nivel mundial, así como un aumento considerable de la demanda de productos de la pesca, tanto de captura como de acuicultura, con una fuerte alza de las
importaciones de estos productos procedentes de terceros países,
G. Considerando que la UE es un importador neto de productos de la pesca y la acuicultura, y que la demanda de los mismos
muestra una tendencia al alza, tanto a nivel mundial por el aumento de la población, como a nivel comunitario por las pasadas y
futuras adhesiones de países a la UE en los que esta tendencia en la demanda está aún más acentuada, así como porque los hábitos
de consumo están cambiando a favor de una alimentación basada en productos más saludables,
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H. Considerando que, además, se necesita un sistema de certificación fiable para los productos de la acuicultura, ES C 236 E/134
Diario Oficial de la Unión Europea 12.8.2011
I. Considerando que el sector de la acuicultura sostenible comunitario puede contribuir de manera decisiva a garantizar un abastecimiento alimentario de productos de la pesca de alta calidad, ayudando así a reducir la presión sobre las especies silvestres, al
diversificar el suministro de productos de la pesca y la acuicultura, aparte de desempeñar un papel importante en términos de
seguridad alimentaria, actividades económicas y empleo, especialmente en las zonas rurales y costeras,
J. Considerando, por tanto, que la UE debería conceder una mayor importancia estratégica al sector de la acuicultura sostenible y
a su desarrollo a nivel comunitario, destinándose al mismo las ayudas financieras necesarias, teniendo en cuenta que la alta tecnología que precisa la actividad acuícola implica a menudo grandes inversiones por parte de las empresas, independientemente de su
tamaño,
K. Considerando que, dada la importancia que reviste el desarrollo del sector de la acuicultura, se insta a la Comisión a que consagre una parte del Fondo Europeo de la Pesca específicamente a este sector; considerando que los instrumentos pertinentes
deberán ser suficientemente flexibles y efectivos para asegurar el desarrollo del sector, con inclusión de la investigación científica,
L. Considerando la gran necesidad de investigación e innovación tecnológica necesaria para garantizar la competitividad y la sostenibilidad de la acuicultura para poder actuar con éxito en el sector acuícola, a menudo fuera del alcance de muchas empresas del
sector, sean éstas PYME o grandes empresas,
P. Considerando que las medidas para impulsar el desarrollo de la acuicultura sostenible deben tener en cuenta, en algunos casos,
la necesidad de minimizar los niveles de estrés debidos a la densidad de cría o al transporte y aspirar a métodos de sacrificio menos
cruentos, así como al bienestar de los peces en general,
Q. Considerando que el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce a los peces como seres sensibles y dispone que, al formular y aplicar sus políticas en materia de pesca, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente
en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales,
R. Considerando que, en muchos países de la Unión, los operadores del sector sufren un exceso de obstáculos burocráticos y
trámites administrativos derivados del marco legislativo existente, que limitan la productividad y competitividad de sus empresas
y acaban siendo disuasorios para el inversor,
S. Considerando que el pescado constituye la dieta natural de muchas especies de peces de piscifactoría y que la mayoría de las
piscifactorías dependen de dietas que contienen una parte de harina de pescado y de aceite de pescado,
V. Considerando que la producción comunitaria está hoy expuesta a una fuerte competencia de las importaciones procedentes de
terceros países (sobre todo Turquía, Chile, Vietnam y China), donde las empresas son capaces de producir con costes de explotación netamente inferiores, al no estar sujetas a las mismas limitaciones legales y a unas normas medioambientales y fitosanitarias
tan estrictas, y pueden pagar salarios bajos (dumping social), lo que crea una presión adicional sobre el sector acuícola comunitario, repercute en la calidad de los alimentos y pone en peligro la salud de los consumidores,
W. Considerando que la actividad acuícola tiene un menor impacto medioambiental en comparación con otros sectores primarios, y que, por tanto, los productos acuícolas son más sostenibles, y que una parte de la sociedad civil europea no es consciente
de este hecho, lo que puede dar lugar a prejuicios infundados sobre estos productos,
Generalidades
…
4. Observa que el Parlamento ya ha señalado a la atención en el pasado la necesidad de una legislación en materia de acuicultura
más concisa, coherente y transparente;
5. Expresa su convicción de que un sector acuícola sostenible fuerte podría servir como catalizador para el desarrollo de muchas
zonas remotas, costeras y rurales en los Estados miembros y contribuir al desarrollo de la producción local, con importantes
beneficios asimismo para los consumidores, al proporcionarles productos alimenticios de elevada calidad, saludables y elaborados
de conformidad con los principios de sostenibilidad;
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6. Considera que la competitividad de la acuicultura comunitaria debería ser reforzada mediante un apoyo sólido, activo, específico y continuo a la investigación y al desarrollo tecnológico, indispensable para el desarrollo de un sector acuícola sostenible,
moderno, eficiente, económicamente viable y respetuoso del medio ambiente; recuerda igualmente que las redes de investigación, los grupos de investigación multidisciplinares, la transferencia de tecnología y la coordinación entre el sector y los científicos por medio de plataformas tecnológicas son indispensables para un buen rendimiento de la inversión en I+D;
7. Acoge con satisfacción la creación de la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en Acuicultura, teniendo en cuenta la
necesidad de que el sector de la acuicultura sea respaldado por la excelencia en la investigación y la innovación, con el fin de
responder a los retos que vayan surgiendo
8. Considera que el éxito de la acuicultura sostenible europea dependerá en gran medida de la creación —a nivel nacional y local— de un entorno más favorable a las empresas, e invita por tanto a los Estados miembros a acelerar sin demora sus trabajos en
ese sentido, así como a promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas a nivel de la UE;
9. Subraya que la reducción de los trámites burocráticos fomentará las inversiones en el sector y considera esencial que los Estados miembros, en estrecha cooperación con las autoridades locales, apliquen cuanto antes procedimientos de simplificación administrativa que prevean procedimientos de concesión transparentes y estandarizados para las solicitudes de establecimiento de
nuevas instalaciones acuícolas;
10. Considera que un sector acuícola sostenible y biológico podría proporcionar a los consumidores alimentos de alta calidad que
garanticen una dieta sana y equilibrada;
12. Subraya que, a fin de ampliar la industria de la acuicultura en Europa, el sector depende de un desarrollo continuo para disminuir el factor de engorde de las proteínas animales de origen silvestre respecto del producto; señala que las poblaciones de
peces silvestres aptos para la producción de piensos son limitadas y, en muchos casos, son objeto de sobrepesca, por lo que el
desarrollo de la acuicultura debería centrarse más en las especies herbívoras y las especies piscívoras susceptibles de provocar una
disminución significativa del factor de engorde;
13. Considera que es urgente e indispensable establecer y reforzar los criterios rigurosos y transparentes en materia de calidad y
trazabilidad de los productos acuícolas comunitarios, mejorar los piensos para peces e introducir y reforzar los criterios de etiquetado para los productos de la acuicultura de calidad y los de la acuicultura biológica;
14. Considera que el objetivo principal de la certificación de calidad ecológica para los productos acuícolas debería ser promover
la explotación respetuosa del medio ambiente de los recursos acuáticos vivos en el contexto de un desarrollo sostenible que tenga
en cuenta los aspectos medioambientales, económicos y sociales, en el debido respeto de los principios del Código de Conducta
para una Pesca Responsable ( 1 ) y de futuras directrices promovidas por la FAO;
15. Invita a la Comisión a introducir un programa de etiquetado ecológico europeo para los productos de la pesca y la acuicultura
que siga las directrices comunitarias en materia de etiquetado ecológico; hace hincapié en que el etiquetado ecológico no sólo
supone una ventaja competitiva para los productos acuícolas europeos, sino que aporta transparencia a un mercado en el que la
proliferación de certificaciones privadas puede confundir al consumidor;
…
19. Reafirma la necesidad de un compromiso más firme de la Unión en favor de las inversiones en el sector de la acuicultura
sostenible a través de financiación adicional del fondo comunitario para el sector de la pesca, dando preferencia a las mejores
prácticas ambientales; señala, no obstante, que la futura financiación de actividades relacionadas con la acuicultura únicamente
debería ser posible con la aplicación efectiva de la Directiva relativa a la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) ( 2 ), a fin de
garantizar que los proyectos financiados no provoquen la degradación del medio ambiente o de las poblaciones de peces silvestres
o de moluscos
22. Considera que es imprescindible que se tomen todas las medidas oportunas a fin de que cualquier producto acuícola importado en la Unión procedente de terceros países, tanto para su consumo como para su procesamiento, cumpla plenamente las mismas normas en materia de salud pública y seguridad alimentaria que los productos comunitarios equivalentes, y que controles
minuciosos en los foros adecuados actúen con eficacia en esta dirección, sin que ello dé lugar a nuevas
…
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3. Informe de INIA certificando la mínima contaminación de Naturix
(páginas seleccionadas)
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III. Anexo del capitulo F: Análisis del mercado
1. Evolución de la producción agrícola ecológica

Referencia: Datos de MARM (2010)

2. Desarrollo del consumo de pescado en el futuro
Pregunta de la encuesta: “En el futuro, ¿cómo estima que va a cambiar su consumo de pescado?”

Referencia: Cátedra extraordinaria dirigida por Prof. Maria Puelles Gallo.
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3. Evolución de ventas de pescado fresco y congelado
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Referencia: Cátedra extraordinaria dirigida por Prof. Maria Puelles Gallo.

4. Producción de truchas arco-iris en España

	
  
Referencia: Elaboración propia con datos de M.A.P.A (2011)
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5. Estimación de mercado de la trucha ecológica en España

Referencia: Elaboración propia con datos de OPP, IS-AC, Nuestros Parques –Bligo
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IV. Anexo del capitulo H: Equipo de Directivos y Recursos Humanos
1. CV: Francisco Villareal Acevedo
Apellidos y Nombre: Villarreal Acevedo, Fco. Javier. D.N.I.:04.188.025 R
Fecha de nacimiento: 03/11/73 Dirección: Carretera Brihuega a Cifuentes
Km. 31, 19490 Valderrebollo. Guadalajara. Teléfono: 949817542 / 669 895
303. Correo electrónico: curro@naturix.es

ESTUDIOS
Estudios cursados en la Licenciatura de Ciencias del Mar. U.C.A. Puerto Real. Cádiz.1992 - 2000.
Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral. Ciclo Formativo de Grado Superior en Salud Ambiental. Centro de
Enseñanza “la Viña”. Cádiz. 1999.
Módulo Profesional de Aguas de Uso y Consumo. Ciclo Formativo de Grado Superior en Salud Ambiental. Centro de Enseñanza “la
Viña”. Cádiz 1999.
Técnico Superior en Cultivos Marinos. Módulo de Nivel III. Instituto Sancti Petri. San Fernando, Cádiz. 1991 – 1992.
EXPERIENCIA LABORAL
Octubre 2008-Actualidad: NATURIX Acuiculture S.L. Director técnico. Implantación de proyectos de acuicultura
ecológica. Ejecución de Sala de transformación y envasado para productos de la pesca y de la acuicultura.
Marzo 2006-Octubre 2008: NATURIX Iniciativas S.L. Gerente. Puesta en funcionamiento de la piscifactoría de TRUCHAS DE
LA ALCARRIA.
Enero 2004 – Marzo 2006: Ayudante Técnico en Conei Overseas Investments S.L. Delegación Andalucía. Tramitación de Proyectos
IFOP: mejora en la producción, adquisición de equipamiento, mejoras estructurales. Diseño y elaboración de proyectos de acuicultura
en general. Implantación de planes de seguimiento y control de la calidad. Proyecto de construcción de Hatchery para peces y
moluscos. Control de la calidad de vertidos.
Agosto 2003 – Diciembre 2003: Técnico en la empresa publica DAP (Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía), dependiente
de la Consejería de Agricultura y Pesca, Subdirección de Servicios Pesqueros. Junta de Andalucía. Apoyo técnico en ayudas para
proyectos acuícolas. Proyecto en colaboración con EGMASA para evaluación del impacto ambiental ocasionado por la acuicultura en el
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medio marino receptor; análisis de la calidad de las aguas cercanas a las instalaciones acuícolas y de los sedimentos (toma de muestra,

	
  

análisis de laboratorio, informatización de los datos, etc).
Mayo 2003: Desarrollo del proyecto de recuperación y adaptación de la salina “la Molinera Norte” para el cultivo acuícola. (Chiclana
de la Frontera, Cádiz). Desarrollo del proyecto de adaptación y adecuación de la “marisma de Henares” para el cultivo acuícola.
(Sanlucar de Barrameda, Cádiz).
2000 – 2003: Administrador mancomunado de Esteros Leocadia S.L. Proyecto para la obtención de la autorización de cultivos
marinos.
1999-2000: Administrador mancomunado de la sociedad mercantil Ciencias marinas de la Bahia S.L. (C.I.E.M.A.B.A.) San Fernando,
Cádiz. Redacción del proyecto de acondicionamiento de la salina “Desamparados” para cultivo. Puerto Real, Cádiz.
1998: EXPO ‘98 de Lisboa. “Proyecto Lisboa”, cofinanciado por la U.C.A. y el Plan Andaluz de Investigación. Promoción de las CC.
del Mar.
1993 – 98: Empresa audiovisual “Angular producciones” para el rodaje de varios documentales.
1992: EXPO ’92 de Sevilla. Control de la Nursery-sala de cuarentena del Pabellón de Mónaco.
1992: Técnico en CUPIMAR S.A. Dedicado a la alimentación de doradas.
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2. CV: Adrián Alberto Ardila Varela

Adrián Alberto Ardila Varela
Información Personal

Dirección Permanente

Fecha de nacimiento: 22/05/1981

Dirección

País de nacimiento: Colombia
Nacionalidad: Colombiano

19400, Brihuega- España
Tel.: +34 949280268
Móvil: 608362634
Mail Personal : adrian_ardila30@hotmail.com

Educación
03/10-04/10

Instituto Valenciano para la Formación Empresarial -IVAFE

Valencia, España

Técnico en sistemas de gestión medioambiental – ISO 14000 Auditor.
03/09-04/09

Instituto Valenciano para la Formación Empresarial-IVAFE

Valencia, España

ISO 22000- Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria
09/99-06/03

Universidad del Valle - UNIVALLE

Santiago de Cali, Colombia

Tecnología de Alimentos
Experiencia Profesional
11/08 - Actual

NATURIX ACUICULTURE S.L.

Valderrebollo, Guadalajara, España

Responsable de Calidad
1.

Responsable de documentación, implantación y mantenimiento de Certificación Ecológica según Reglamento (CE) 834/2007. Para
la producción y transformación de animales de la acuicultura biológica.

2.

Dar cumplimiento a los requisitos legales de seguridad alimentaria del sector de la producción y transformación de productos acuícolas.

3.

Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización de productos inocuos.
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4.

Realizar seguimiento de los proyectos de I + D + I, la verificación del cumplimiento de sus objetivos.

5.

Desarrollar nuevos productos a partir de los productos de la acuicultura ecológica.

2008

Multimarcas Maple S.A.

	
  

Tulúa, Valle, Colombia

Analista de laboratorio
1.

Responsable de verificar los procedimientos y comprobar los resultados de análisis en aceites y margarina, para liberar la línea de proceso.

2007
2.

Cooperativa lechera “PARANA”

El Cerrito, Valle, Colombia

Responsable de comprobar la calidad física y microbiológica de la materia prima y el producto terminado.

2006

Servicio nacional de Aprendizaje – SENA CAB

Guadalajara de Buga,

Colombia
3.

Consultor en desarrollo de proyecto “Producción Integral de productos Acuícola.
Lenguajes
Español (Nativo) Inglés (Básico)
Información adicional
Logros alcanzados en Naturix:

01/2010

Mejora de la gestión contable, almacén, clientes, proveedores y trazabilidad documentos comerciales y de nuestros productos
gracias a la instalación y configuración del software “Factusol”.

04/2010

Convalidación y ampliación de registros general sanitario pasando de producto fresco a productos de la pesca y la acuicultura
congelados y transformados.

12/2010

Certificación para la producción ecológica de animales de la acuicultura de acuerdo al reglamento (CE) 710/2009.

03/2011

Certificación ecológica para la industria agroalimentaria de acuerdo al Reglamento (CE) 834/2007.

04/2011

Mejora de la imagen, comunicación y nuevo canal de comercialización para empresa gracias a la actualización de la página web:
www.naturix.es

07/2011

Participación de la organización en un proyecto de I+D+I a nivel europeo, en el Séptimo Programa Marco.
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3. CV: Jorge Arcediano Ferrera

3. Jorge Arcediano Ferrera
Información Personal

Dirección Permanente

Dirección Actual

Fecha de nacimien-

C/Pozo de las nieves, 10

C/Pozo de las nieves, 10

19180, Marchamalo, Guadalaja-

19180, Marchamalo, Guadalajara (España)

ra (España)

Tel.: 949249304

Tel.: 949249304

Movil: 609214433

to:24/09/1982
País de nacimiento: España
Nacionalidad: Española

Movil: 609214433
jorge.arcediano@gmail.com

jorge.arcediano@gmail.com

Educación
11/09-07/10

Máster en Gestión Medioambiental, Sostenibilidad y Energías Renovables

Madrid, España

en CFE Compañía de Formación Empresarial.
Duración 600 h. Proyecto Fin de Máster de Creación de Empresa.
a.

Introducción al Medio Ambiente / Principales amenazas ambientales / Energías renovables / Desarrollo sostenible y Agenda 21

b.

Legislación ambiental / Protección de la naturaleza / Desarrollo e implantación de Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001Reglamento EMAS)

c.

11/09-07/10

Evaluación del Impacto Ambiental / Agricultura ecológica / Aspectos ambientales en el entorno empresarial /

Máster en Gestión Integrada Plus en CFE Compañía de Formación Empresarial. Madrid, España
Duración 600 h. Proyecto Fin de Máster de Creación de Empresa.

a. Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001-EFQM) / Sistemas de Seguridad Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
(OSHAS 18001)	
  
b.

Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental

c.

Sistemas de Gestión y Proyectos de I+D+i / Sistemas de seguridad de la información / Sistemas de Seguridad Alimentaria
(BRC-IFS-ISO 22001) / Integración de Sistemas de Gestión

10/00-02/10

Licenciado en Física en la Facultad de Ciencias Físicas de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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11/08-06/09

Máster en Prevención de Riesgos Laborales en

Madrid, España

CFE Compañía de Formación Empresarial. Duración 850 h.
Título de Técnico Superior en PRL, en la especialidad de Seguridad en el trabajo
Experiencia Profesional
06/11-…

Naturix Acuiculture S.L

Guadalajara, España

Sector acuicultura ecológica
Responsable de Eficiencia Energética
Responsable del plan de ahorro y eficiencia energética como modelo de negocio sostenible.
a. Analizar el consumo energético de la empresa
b. Buscar soluciones y oportunidades de ahorro energético, basadas sobre todo en la implantación de fuentes de energía de origen
renovable.

Idiomas
Español (Nativo), Inglés (Intermedio), Francés (Básico)
Información adicional
11/10-04/11

Curso Superior en Eficiencia Energética en CFE Compañía de Formación Empresarial.
Duración 64 h.
a.

Contexto y necesidades energéticas actuales / Gestión energética

b.

Auditorías energéticas / Medidas de ahorro energético / Empresas de Servicios Energéticos (ESCO’s) / Medida y Verificación
de ahorros / Enfoque comercial y Plan de negocio

06/11-…

Colaborador del proyecto IS-AC sobre innovación sostenible en la acuicultura continental, en la parte de eficiencia energética como modelo de negocio sostenible
Intereses: amigos y familia, arte, deportes y viajes
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V. Anexo del capitulo K: Análisis financiero
1. Balances a septiembre 2011 y previsiones para diciembre 2011

	
  
	
  
114
	
  

Plan de Negocio
	
  

	
  
115
	
  

Plan de Negocio
	
  

2. Cuentas de Pérdidas y Ganancias 2008-2010
La versión completa en Excel se puede pedir a info@naturix.es
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3. Análisis del break-even para el 2012 en detalle

Eco-Alimentación (!/kg)
Costes Variables
Alevines
Pienso ecológico
Procesamiento
Envases y uso especifico de servicios

3.22
1.14
1.40
0.08
0.60

Margen de contribución por kilo

8.23

Costes Fijos Anuales
RR.HH.
Alquilar del sitio de los estanques y del matadero (1000!/mes)
Marketing off/on-line
Coste anual por la certificación ecológica
Volumen necesario para break-even en 2012 (kg)
Cántidad de peces necesaria para producir este volumen

119,580
98,280
12,000
7,000
2,300
14,530
18,889

Acui-Ocio (!/permiso)
Costes Variables
Peces vivos (pienso, alevines, mano de obra para crianza)
Suministros para el bar
Otros suministros

10.70
8.78
1.61
0.31

Margen de contribución

16.05

Costes Fijos Anuales
RR.HH.
Alquilar del lago de pesca
Marketing off/on-line
Otros gastos fijos
Volumen necesario para break-even en 2012 (permiso)
Volumen necesario por fin de semana para break-even en 2012 (permiso)
Cántidad de peces necesaria para tener este volumen (kg)
Porcentaje de producción para la eco-alimentación
Porcentaje de producción para el acui-ocio
Cantidad de peces necesaria para break-even la eco-alimentación y el acui-ocio (kg)
Cántidad de peces a conservar para el año siguiente en los estanques
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Cántidad de peces disponible encima del break-even según capacidad máxima (kg)
	
  
Beneficio posible con esta cántidad (!)

53,148
39,000
9,600
3,000
1,548
3,312
63.68
8,830.77
68%
32%
27,720
10,000
32,280
132,906
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VI. Anexo del capitulo M: Impacto social y medioambiental

	
  

1. Hoja recapitulativa de los indicadores sociales y medioambientales (primera mitad)
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Plan de Negocio
2. Hoja recapitulativa de los indicadores sociales y medioambientales (segunda mitad)
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VII. Anexo del capitulo O: Mayores aprendizajes y conclusiones
1. Informe sobre la acuicultura marina y las posibilidades de un cultivo ecológico en Trebujena
	
  

Acuicultura Marina Ecológica

Acuicultura marina en Trebujena
Informe tras una visita desde dentro

Michaël Tuil
Naturix Acuiculture S.L.
m.tuil@yahoo.fr
10 de noviembre del 2011
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I. INTRODUCCIÓN
He tenido la suerte de ver y experimentar durante 3 días las actividades de la piscicultura de Pistresa en Trebujena. Durante mi corta estancia, he anotado mis impresiones sobre la planta, su organización y sus trabajadores. Sobre todo, he
escuchado lo que me decía la gente sobre su actividad, tratando de identificar los problemas corrientes o los elementos
más relevantes. Sin ninguna pretensión técnica ya que no tengo formación en el ámbito de la piscicultura, reporto en las
siguientes páginas algunas ideas para Pistresa.
II. CAMPO: Organizado de manera eficaz
ANÁLISIS DE LO VISTO: Las actividades del campo parecen muy bien organizadas. Hay tablas de seguimiento y cuadernos para todos los aspectos importantes (pienso, oxígeno, etc.). Me impresionó hasta que punto la plantilla es consciente
de su responsabilidad en el cultivo y de la importancia de su trabajo: tanto los pescadores como los encargados del control de oxígeno o del suministro de pienso me dijeron “Hacemos la actividad más importante de la piscifactoría porque
sin nosotros no habría pescado/los peces se murieron de noche/el pienso es la cosa con más valor en la planta”. Es para
mí una cultura de empresa sana, donde los empleados se sienten valorados y trabajan en equipo. Hay una buena atmosfera de trabajo con humor y respeto. Cada empleado tiene una tarea en la cual se especializa (pienso, oxígeno, mantenimiento, pesca), lo que favorece la responsabilidad individual: por ejemplo si algún problema pasa con el pienso, se sabe
directamente de quién fue la culpa. También, todo el personal tiene una buena visión de conjunto de la instalación, de los
procesos llevados a cabo y de las tareas de los otros empleados. Son semanas largas (6 días laborales más una guardia
cada dos fines de semana) pero bien ajustadas: por ejemplo los de la noche tienen varios días consecutivos de descanso
después de un periodo de trabajo.
Además, he visto que el pienso que se da es siempre de misma composición; sólo cambia la forma y talla del granulo.
Podría ser interesante investigar en qué sentido el pez necesita diferentes componentes nutricionales al largo de su vida y
si un pienso mejor (por ejemplo ecológico) en los últimos meses cambian la calidad de la carne del pescado.
MAYORES PROBLEMAS ACTUALES: Los mayores problemas en la actualidad parecen estar en orden de prioridad: 1) Las
aves que dañan a los alevines, comen el pienso, impiden que los peces coman y se enganchan en las redes. El sistema
actual de red de protección funciona pero tiene fallos porque las aves han aprendido a pasar por la puerta o a aprovechar
agujeros. Una solución simple es poner una cortina en cada entrada de los esteros y reparar las redes; 2) Los robos de
pescado por bandas bien organizadas; 3) Estrés de los peces en caso que se haya pescado demasiado y hay que devolverlos en el agua; 4) La pequeña cantidad de pescado de gran tamaño disponible para 2012 por causa de la pesca excesiva
durante 2009-2010.
Una solución innovadora contra las aves sería emplear halcones para asustar las garzas y otros pájaros y enseñarlos a
quedarse en la zona humedal y no en la piscifactoría: es algo que ya se emplea en ciertos aeropuertos para evitar tener
aves en la pista. Una solución para los robos sería de poner una cámara a cada camino que accede a la piscifactoría (son
pocos) con un sistema de alarma silenciosa si algún coche pasa de noche. También se pueden poner perros u ocas a estos
puntos de acceso en la noche para que ladren si viene un coche. La solución contra el estrés del pescado en caso de sobre-pesca es lo que ya se hace, es decir la concienzuda selección del estanque según la densidad de carga para obtener la
cantidad de pescado deseada. La solución contra el problema de la disponibilidad de peces es, como ya se hace, seguir
planificando bien el ciclo de producción.
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Guardia de noche para controlar el nivel de oxígeno y de sal en cada estero

COSTES: Los puestos de coste más importantes son: 1) el pienso; 2) el gasoil; 3) la mano de obra; 4) el oxígeno; 5) los
alevines; 6) el transporte del pescado hasta el cliente. Los dos primeros costes son mucho más significativos que los
otros, y serían los lugares por donde empezar si se quiere reducir los coste de la empresa. Hay que mencionar que he
escuchado opiniones diferentes sobre que coste total es el más importante, el del pienso o el del gasoil.
INTENTOS DE NUEVOS CULTIVOS: Se intentará este año cultivar camarones en la nueva zona húmeda. Puede ser un negocio rentable porque hay mínimo costes (no hay pienso, ni gasoil, ni oxígeno). Se está intentado el cultivo de doradas
en algunos estanques pero parece más complicado que la lubina porque es un pez menos resistente al agua dulce y al frío.
Se intentó anteriormente el cultivo de corvinas, pero fue un fracaso porque los peces no aguantan el frío del hibierno. Se
podría pensar en el cultivo de carpa (por ahora, las pocas carpas pescada son tiradas a la basura) porque es un pez resistente que crece muy rápido.
III. PESCA: Un trabajo de equipo
LA EXPERIENCIA: Pescar con el grupo del Chato en los esteros ha sido una experiencia muy fuerte y gratificante (también
por eso me imagino que se podría convertir en una actividad de ocio muy demandada). La pesca de esta manera es una
actividad de equipo, y yo he visto ahí un equipo trabajando junto, bajo la dirección de un jefe cualificado. Aparte de ejecutar su tarea, he visto un muy buen ambiente dentro del grupo, mucha confianza, alegría y humorismo. “Nos gusta el
cachondeo”, como me comentaron, y eso en mi opinión es favorable para un trabajo que suele ser duro.

Foto de pesca del 27 de octubre 2011, con Chato, Marco, Dani y Juan.
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PESCA: Es verdad que a primera vista, el proceso de pesca me pareció antiguo. Se pesca
con la fuerza de los hombres, casi sin usar máquinas. Yo me imaginaba por ejemplo que se usaría un tractor u otra
máquina para tirar la red fuera del agua con los peces. Pero pensándolo una segunda vez, me dio cuenta que con un equipo de sólo 4 hombres (siendo un equipo completo de 5 hombres y tomando en cuenta que habrá un miembro del equipo
de vacaciones durante la mitad del año si cada uno toma un mes de vacaciones), se puede pescar y envasar cada día lo
que hace falta vender. Ya se llegaron a hacer hasta 4000kg de pescado en un día, trabajando durante 10 horas. Entonces,
poniendo una máquina o un proceso más elaborado, no se podría ni ahorrar mucho dinero ni mucho tiempo: de hecho no
se podría ahorrar más que el sueldo de una persona o un par de horas. También, la pesca con hombres presenta la ventaja
de ser más dulce en la manipulación del pescado y de ser más flexible y pronta a la reacción en caso de problema.
El proceso de clasificación y envase del pescado en caja después de la pesca funciona muy bien. Es impresionante ver la
rapidez del proceso y las habilidades de los trabajadores a elegir, clasificar, encajar y etiquetar el producto.

Foto de la clasificación: Se elige a mano según tamaño y calidad del pescado.

MAYORES PROBLEMAS ACTUALES: 1) Es complicado pisar y mantenerse de pie en el borde del estanque ya que resbala
mucho. Podría ayudar el hecho de poner algunos palos de hierro en el contorno donde poderse apoyar y agarrar para
sacar la red llena; 2) Los esteros no son planos en el fondo a causa del fango y hay importantes agujeros en su contorno
de manera que los peces mayores y más listos pueden escaparse de la red.
IV. COMUNICACIÓN y GESTION DE LA INFORMACIÓN
ESPACIOS DE COMUNICACIÓN: Un punto fundamental en cualquier empresa es la comunicación interna. En Pistresa, he
visto un flujo de comunicación bien arreglado y frecuente. Se han creado espacios y procesos que permiten la comunicación entre empleados. Por ejemplo, cada mañana el equipo del campo de día da una vuelta en coche por la instalación
con el equipo de noche para ponerse al tanto de lo que pasó : “Lo llamamos las Novedades de cada día”, me comentaron,
“a veces hay mucho que decir, a veces no hay nada.” Lo importante es que haya un momento diario que permita esta
comunicación. También, tienen la costumbre de tomar un café juntos por la mañana para intercambiar palabras. Es importante conservar y reforzar estos momentos de intercambio.
PAUTA DE COMUNICACIÓN PARA LA PESCA: De cara a los directivos, he visto una pauta de comunicación bien establecida. Por ejemplo, para las decisiones acerca de la pesca cotidiana se procede de la manera ilustrada a continuación:
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Sa.=Salvador / La.=Largo / Ch.=Chato / Co.=Comercial
1

Co.

Sa.

El comercial, Jímenez, llama a Salvador para decir
los primeros pedidos

Ch.
2

Salvador informa por teléfono Largo y Chato de
los pedidos

Sa.
La.
Sa.

3

Ch.

Salvador mira el plan de producción; Largo mira
directo en los esteros, ambos hablan y informan a
Chato por teléfono.

La.
4

Ch.

Grupo de pesca

Chato mira directo en los esteros y informa
a su grupo de pesca. Luego se pesca.

5

Ch.

Sa.

En caso de problema (pesca insuficiente, o
tamaño diferente de lo expectado), Chato
llama a Salvador que consulte el comercial

6

Ch.

Co.

Chato llama al comercial para decir el resultado de
la pesca (tamaño de pescado, calidad, cantidad).

7

Co.

Ch.

El comercial llama a Chato para decir los pedidos
exactos.

Co.

8

Ch.

Co.

Chato comunica al comercial por medio de señales
en las cajas (color, ralla encima) los tamaños y los
defectos de los pescados en cada caja.

9

Ch.

Co.

Chato manda un sms al comercial con el
número de caja de cada tipo

Chofer
10

Ch.
Paloma

Chato da una hoja al chofer del camión y a Paloma
(para registro) con el número de caja de cada tipo

Ilustración de la comunicación, según lo que he observado

CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Toda la información sobre la pesca y el cultivo se procesa semanalmente. En general, Paloma saca el resumen de las informaciones los viernes y se lo da a Francisco y a Salvador. Una vez al año se
pasa toda la información a Salvador Algarín. Desde hace algunos meses, Paloma hace una copia de seguridad de toda la
información en un disco duro externo una vez cada tres semanas. Es en todo caso un buen paso porque pasa a menudo
que un ordenador se rompe y se pierde toda la información. Sería aún mejor hacer una copia de seguridad cada 3 meses
sobre un tercer medio, por ejemplo sobre Internet: el programa “DropBox” (www.dropbox.com) permite de manera gra	
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tuita de salvar hasta 2Gb de datos en Internet y se sincroniza automáticamente cuando se cambia algo. En caso de algún
problema, se puede volver en el tiempo para encontrar toda la información perdida.

	
  

V. INNOVACION: El cultivo ecológico
INTRODUCCIÓN: Lo interesante en el cultivo ecológico es que permite obtener un precio más elevado en el producto porque se dirige a un mercado nicho dispuesto a pagar más para productos certificados. También se demarca significativamente de la competencia, ofreciendo un producto único, lo que constituye un poder de determinación sobre el precio y
las condiciones de negocio. Además implica un cultivo sostenible, más adecuado para enfrentar los retos medioambientales que se plantean a medio plazo para nuestro planeta.
INFRAESTRUCTURA: Según una primera estimación y también según la opinión de Paloma, los estanques L1-L4 o P0-P7
podrían ser convenientes para un prototipo de cultivo ecológico. De hecho, son estanques más pequeños y que son independientes porque dispone de una entrada directa de agua desde la laguna de decantación y una salida directa al canal.
Entonces, si se percibe un problema con el agua, se podría vaciar el estero o dejar entrar agua fresca de la laguna, sin
incidir en el cultivo de los otros esteros. Hay que destacar que durante todo el invierno la instalación circula a circuito
cerrado porque el agua del río es demasiado dulce para los peces: esto podría constituir un problema porque es el mismo
agua que pasa por todos los estanques, los ecológicos como los no-ecológicos. Pero dado que hay una laguna de decantación importante a la entrada de los estanques L1-L4 o P0-P7, me parece que sería aceptable.
NORMATIVAS Y REQUESITOS: La norma en vigor para la acuicultura ecológica es aquella del reglamento CE-719/2009,
que es una modificación del reglamento CE-834/2007 para la agricultura ecológica. Las normas del reglamento están
relacionadas con la calidad del agua, la reducción del impacto ambiental (prohibición del uso de pesticidas, fungicidas,
herbicidas de síntesis u otros productos sanitarios) y el bienestar animal (reducción de la densidad de carga, alimentación
ecológica lo más cercana posible a la de su medio natural, eliminación de organismos genéticamente modificados y sus
derivados, substitución de los antibióticos por la profilaxis). También, hay que tener en cuenta la necesidad de trabajar
progresivamente con huevos y/o juveniles ecológicos, con un mínimo del 20% de las entradas anuales al 31/12/2011,
50% al 31/12/2013 y 100% al 31/12/2015. Un organismo certificador es la empresa SOHICERT (SHC), que certifica a
Naturix desde 2010 y es acreditada para otorgar sobre los productos la famosa “euro-hoja” , la normativa común europea
para alimentación ecológica.
COOPERACIÓN CON NATURIX: Está muy claro que el cultivo ecológico implica un nuevo mercado, nuevos clientes y
nuevos productos. Ofrece márgenes mayores pero hay que ser capaz de ofrecer un producto terminado (IVa o Va gama, es
decir, listo a consumir) y de llegar a otros clientes diferentes a los actuales de Pistresa: no funcionará vender los productos ecológicos en los mismos canales que Pistresa usa ahora (mercado, restaurante, etc.). Así, en mi opinión no es sencillo para Pistresa lanzarse sola a este nuevo negocio porque representará al principio sólo una parte ínfima de su producción total y necesitará un gasto importante de gestión. Una posibilidad sería la cooperación con Naturix que ya tiene una
sala de transformación certificada ecológica y ya tiene canales de ventas a clientes y supermercados ecológicos. Es decir
que Pistresa vendería los peces ecológicos a Naturix, que lo transformaría en productos de Va gama (precocinado, listo a
comer) y lo vendería a través de los supermercados ecológicos de Madrid, España y Europa. Significaría un negocio
rentable para cada socio.
VI. ECO-TURISMO: Hay potencial para el turismo como actividad segundaria
ANÁLISIS DE LO VISTO: En mi opinión la planta es un lugar totalmente adecuado para la actividad del eco-turismo, es
decir turismo relacionado con la sostenibilidad del medioambiente. El lugar es impresionante de ver, tiene riqueza de
fauna y flora, y está bastante cerca de las grandes ciudades de Andalucía. También el turismo sostenible y responsable en
zonas humedales, combinados con la educación medioambiental y actividad deportiva, es en tendencia: ver por ejemplo
la publicidad en la Universidad de Sevilla: “Turismo de humedales, una gran experiencia celebrada por el día anual
mundial de los humedales el 2 de febrero (organización Ramsan, www.ramsan.org)”. Es importante hacer hincapié en el
papel ecológico de la piscifactoría y su impacto positivo sobre el medioambiente a través de la rehabilitación de zonas
humedales como propio ecosistema y de hábitats para pájaros y moluscos.
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ALTERNATIVAS: El turismo a colectivos constituye para mí la mejora opción para empezar. La ventaja es que es más
controlado, más previsible, y más rentable que el ocio a individuales. Los colectivos pueden ser: 1) Colegios, cobrando
10€ por niño más transporte (estas visitas cumplen también un objetivo social de educación y sensibilización a la acuicultura); 2) Empresas que buscan un lugar para salir de la rutina, de manera que sus empleados se conocen mejor (refuerzo del espíritu de equipo). Se puede planear un día con: introducción a la acuicultura, pesca con neopreno o pesca de
línea en equipo, preparación de los pescados en equipo, cena común y copas. Hace falta la colaboración de monitores
profesionales de tiempo libre pero las empresas representan una fuente de ingresos muy importante y están siempre más
interesadas en este tipo de actividades; 3) Despedidas de solteros que quieren hacer una actividad especial durante el día
y tener un local individual para la noche (en el bar del Manegito donde ya se hacen fiestas de este tipo); 4) Clubs de
pesca y clientes de tienda de pesca (p.ej. Decathlon) u otros tipos de grupos de pesca; 5) Campamentos de verano
para niños, donde durante algunos días experimentan la naturaleza y hacen actividades educativas y recreativas al aire
libre; 6) Otros tipos de colectivos como equipo de deporte, grupo de amigos, asociaciones de estudiantes (AIESEC,
etc.).
En todo caso, es preferible que el lugar de las actividades libres de turismo sea separado del lugar de las actividades de
pesca y que los grupos entren en la piscifactoría solamente de manera controlada, para no molestar a los trabajadores.
Así, es ventajoso que la finca sea a fuera de la piscifactoría. Se podría hacer un acuerdo con el Manegito para usar su
local para las cenas de los grupos.
IDEAS DE INNOVACIÓN: Ya que la caza con halcón es una actividad típica de la región y que tenéis contacto con gente
que lo hacen, se podría incluir una demostración dentro de la visita turística. Esto tiene sinergía con la protección contra
las aves, como se detalla anteriormente.
VII. Conclusión
En conclusión, ha sido una experiencia muy enriquecedora el poder ver durante estos días el funcionamiento de la planta.
He aprendido mucho y experimentado muchas cosas nuevas. Salvador, te agradezco mucho para la acogida así como a tu
hermano, tu familia y a toda la gente de la planta, por tratarme tan bien, por hablarme de una forma tan abierta y como
me han mostrado y incluido en su trabajo.
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