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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nuestro trabajo que hemos realizado a lo largo del curso consiste en el estudio de 

las plantas desalinizadoras, su mercado y producción, y en la elaboración de un 

plan de empresa que esperamos que sea útil a todas aquellas personas que estén 

interesadas en nuestro proyecto. De igual forma esperamos que nuestro trabajo y 

modelo de empresa sirva de ejemplo a seguir por terceros, cuya actividad esté 

relacionada o involucrada con las plantas desalinizadoras. 

 

El tema lo elegimos debido a su alto contenido ecológico, puesto que vivimos en 

una sociedad en la que el cambio climático y la escasez de agua son graves 

problemas que afectan a nuestro globo terráqueo. Nosotros como habitantes del 

planeta nos sentimos con la obligación y el deber de intentar poner nuestro grano 

de arena para poder protegerlo. 

 

Los objetivos que nos planteamos al principio del trabajo y que hemos intentado 

alcanzar han sido: el estudio de la situación del agua de la zona en la que nos 

hemos centrado (Blanes, Lloret, Tossa y Maresme Nord) y las oportunidades de 

negocio que abre una empresa como la nuestra: Planta desalinizadora. 

 

Creemos que la creación de este tipo de empresas es una clara solución futura 

para solventar los problemas de falta de agua. Y en este grave problema hemos 

encontrado una oportunidad de negocio que a la larga se convierte en solución. 

 

En resumen, nuestro trabajo, una vez conocido el mercado y producción de estas 

plantas, consiste en la elaboración de un plan de empresa, las características del 

cuál se detallaran más adelante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El principal motivo que nos ha motivado a escoger este tema para nuestro trabajo 

ha sido el de crear una empresa que pueda llegar a solucionar algún día los 

problemas que actualmente padecemos debido a la escasez de agua en el 

mundo.  

 

Para poder solucionar este gran problema que afecta a todo el globo terráqueo, 

creemos que  parte de la responsabilidad de los gobiernos respecto a sus 

ciudadanos, siguiendo por el consumo responsable de agua y finalizando por una 

concienciación de los graves problemas medioambientales por parte de la 

población. 

 

Hay que tener en cuenta que 1.357.506.250 km3 de la Tierra es agua y que solo el 

0.65% de esta es agua dulce. Por tanto al ver estos datos, creemos que a largo 

plazo la solución para poder gozar de agua es la creación de plantas 

desalinizadoras y de esta manera poder obtener agua apta para el consumo 

humano. 

 

Una vez vimos este tema como correcto, original e idóneo para nuestro trabajo 

decidimos crear una empresa gestora de una planta desalinizadora, ya que si 

nuestras hipótesis se cumplen puede llegar a ser una gran proyecto de trabajo 

futuro. 

 

Nuestro objetivo que queremos alcanzar con la realización de este trabajo es crear 

una empresa mediante los conocimientos que poseemos y que hemos adquirido 

durante estos años. 
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PRIMERA PARTE 

 

1.1. ¿Qué es una planta desalinizadora?  

Las plantas desalinizadoras son instalaciones industriales destinadas a la 

desalinización. La desalinización se define genéricamente como el proceso de 

extraer las sales del agua del mar para producir agua dulce, potable y de óptima 

cualidad apta para el consumo humano, ya que la ingestión de grandes cantidades 

de agua marina puede llegar a provocar la muerte. 

El principal objetivo de estas plantas es extraer los residuos existentes en el  agua 

y así hacerla apta para el consumo humano.  

Para llevar a cabo este proceso hay una serie de mecanismos necesarios como 

tubos, cilindros, depósitos, etc. De esta manera, es una instalación industrial de 

unas dimensiones considerables que generalmente están a pocos kilómetros del 

mar, ya que de esta manera es más fácil ponerlas en funcionamiento. 

Cabe destacar que una planta desalinizadora, a pesar de la dificultad que 

presentan sus mecanismos, puede conseguir agua potable tardando más o menos 

unos seis meses en construirla. 

Por otro lado, gracias a que hoy en día casi todo está mecanizado, los 

trabajadores de esta industria no pueden superar los 15-20, entre los cuáles se 

pueden encontrar tanto ingenieros, como biólogos, químicos, técnicos que se 

encargan del mantenimiento de la planta. 

El origen de las plantas desalinizadoras en España lo encontramos en Lanzarote 

(Islas Canarias) dónde se construyó en 1965 la primera planta primera planta. 

Ésta funcionaba mediante la tecnología de evaporación, gracias a la cual hoy 

desarrollamos con éxito la osmosis inversa. Este proceso consiste en la utilización 

de una membrana semipermeable para separar  y para extraer los sólidos 
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disueltos, los orgánicos, virus, bacterias del agua…para así conseguir agua pura y 

potable, apta para el consumo humano. 

En 1971, nació en España la primera planta por osmosis inversa, situada también 

en Gran Canaria. Gracias a esto, hoy en día, podemos decir que España es uno 

de los países pioneros en esta tecnología. España se sitúa en el quinto puesto 

mundial, con 900 plantas desalinizadoras, que tienes una capacidad de 1.45 

millones de metros cúbicos al día. 

1.2. Impactos en el medio ambiente de la desaliniza ción. 

La propia construcción en zonas costeras de una planta desalinizadora y su 

impacto sobre el paisaje son efectos negativos que tiene el proceso de la 

desalinización. 

Además, la gran cantidad de energía eléctrica consumida para vencer la presión 

osmótica, bombear el agua desde su origen y posteriormente hacia los depósitos 

de almacenamiento, significa una importante emisión de gases a la atmósfera.  

El agua ya desalada entra finalmente en un sistema de desmineralización y 

desinfección. Este tratamiento químico y su envío al depósito municipal de aguas, 

para su posterior distribución a través de la vía de aprovisionamiento urbano, 

puede tardar alrededor de 20 minutos si, por ejemplo, el depósito está a unos 2 

kilómetros de la planta. 

Este viaje genera, además, un residuo denominado salmuera, que representa un 

retorno de agua con un alto nivel de salinización. Aquí reside el principal impacto 

medioambiental, debido al incremento de la salinización del mar. 

Otro impacto, podría deberse al fomento de la construcción en la costa, derivado 

de las plantas desalinizadoras, presuponiendo el agua como recurso infinito. Sin 

embargo, se deben establecer políticas sostenibles, de cara a complementar la 

desalinización con su integración en el medio ambiente. 
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1.3. Consumo energético 

El fuerte consumo de energía proviene directamente de la osmosis inversa, 

contando que el líquido producto debe ser bombeado a los lugares de destino, el 

gasto energético es de entre 3 y 4 kWh/m³. De hecho, el consumo de energía, 

representa el 48% de los costes de las plantas desalinizadores.  Incluso a día de 

hoy, se han introducido turbinas, que incrementan el consumo de energía.  Para 

paliar, el exceso de consumo, se han instalado plantas al lado de las 

desalinizadoras, que producen vapor, agua caliente sanitaria, hielo, aire frío… 

1.4. ¿Dónde se sitúan? 

Estas plantas acostumbran a estar situadas en las proximidades al mar, a una 

distancia relativa de dos o tres kilómetros. Cuantos más lejos se encuentra la 

planta de la costa, lógicamente, mayor será la presión necesaria para captar el 

agua y, por tanto, el consumo energético será superior y como consecuencia 

encarecerá todo el proceso. 

De hecho, la búsqueda de una localización idónea para una desalinizadora a la 

hora de captar agua es una de las mayores complicaciones de estas instalaciones, 

ya que a la hora de poder encontrar un lugar adecuado, desde el punto de vista 

del bombeo de agua, se une a los necesarios permisos medioambientales que los 

ayuntamientos tienen que conceder para poder poner en marcha la planta. Este es 

uno de los motivos que alarga la tramitación administrativa para instalar una nueva 

planta. 

1.5. Plan de inversión del Gobierno central 

Ya que el agua es un bien necesario para la sociedad y hoy en día podemos ver 

que es un bien escaso, el Gobierno de la nación considera prioritario la inversión 

en la construcción de estas plantas.  
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En  la actualidad, el Gobierno esta llevando a cabo la puesta en marcha de unas 

veinte plantas desalinizadoras en todo el territorio español, y con las cuales ve 

como un incentivo para solventar el problema de la escasez de agua. 

El Ministerio de Medio Ambiente confía en la construcción de diversas plantas en 

posteriores años. 

1.6. Inversión Económica 

Para saber la cantidad de dinero que supone construir una planta desalinizadora, 

nos tenemos que basar en los siguientes puntos: 

   -La distancia entre la planta y el mar. 

   -La cantidad de metros cúbicos a producir diariamente. 

   -La cantidad de energía que consumirá todo el proceso y por lo tanto deberá 

generar. 

Como ejemplo, una planta desalinizadora que produce 50.000 metros cúbicos de 

agua al día, supone una inversión media de unos 100.000 millones de euros. 

La planta más grande de España es la de Carboneras, a Almería, con una 

capacidad de 125.000 metros cúbicos por día, por lo tanto, su inversión es de 

250.000.000 euros. 

Una planta desalinizadora cuesta unos seis meses en construirla debido  a su 

compleja elaboración y solamente tiene una vida útil  de unos 10-15 años. 

En Cataluña, la planta desalinizadora que estudiamos es la planta de Blanes, que 

está situada en el delta del Tordera. Su coste fue de 60.000.000 de euros, y 

produce diariamente 30.000 metros cúbicos de agua. 
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SEGUNDA PARTE 

2.1. La desalinizadora  

 Hasta la creación de la planta desalinizadora de Tordera-Blanes, toda el agua 

necesaria para satisfacer la demanda de agua potable para todo tipo de usos 

(urbanos, industriales y agrícolas), se saciaba mediante la extracción de agua del 

acuífero del río Tordera mediante varios pozos. Sin embargo, el grado de 

explotación de este acuífero era tan elevado que supuso una de las causas de la 

creación de esta planta.  

 

La desalinizadora de Blanes abastece los municipios de Blanes, Lloret de Mar, 

Tossa de Mar y el Maresme Nord. Este último formado por: Tordera, Palafolls, 

Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella de la Costa, Sant Pol de 

Mar, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Arenys de Munt 

y Arenys de Mar.  

 

En esta planta se caracteriza por la utilización de la osmosis inversa, explicada 

anteriormente, por su producción anual de 10 hm3/año y por producir una gran 

cantidad de salmuera, 12 hm3/año. 

 

La desalinizadora de Tordera subministra, en su primera fase, un volumen de 10 

hm3/año, pero es necesario mencionar que está dimensionada para llegar en 

fases posteriores hasta los 20 hm3/año. Este aumento del volumen de la 

producción de agua desalada se produce a causa del crecimiento masivo de la 

población costera en períodos de verano y/o vacaciones, puesto que es un punto 

vacacional muy importante dentro del sector turístico. 

Estos 10 hm3/año se distribuyen entre las tres plantas potabilizadoras existentes, 

ya que junto al agua que éstas producen se consigue producir la cantidad de agua 

potable necesaria para abastecer a toda la población de la zona.  
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2.1. Proceso de tratamiento del agua. 

 

2.2.1. Entrada de agua 

 

En primer lugar, nos encontramos con los pozos de captación, que tienen como 

finalidad obtener agua marina mediante pozos profundos (150 metros) situados en 

la costa. 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí las bombas ya empiezan a funcionar bombeando toda el agua 

hasta la planta desalinizadora. Estas están situadas a unos 40 metros de 

profundidad bajo el mar. 

 

Seguidamente, para poder recoger el agua de los pozos se utilizan las cañerías de 

impulsión, concretamente dos cañerías de 600mm, cada una de las cuales capta 

el agua de 5 pozos y llegan hasta la caseta de control de pozos.  

Desde ésta última, salen dos cañerías de 800mm soterradas que recorren unos 

dos kilómetros aproximadamente hasta llegar a la planta desalinizadora. 

 

 
 
1) Los 100 metros primeros 

están recubiertos por un tubo 
impermeable para asegurarse 
de no captar agua dulce. 

 
2) Los 50 últimos metros ya los 

encontramos en zona de agua 
marina, por lo que se hace un 
recubrimiento impermeable y 
ejerce de filtro el terreno. 
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2.2.2. Depósito de entrada y cloración 

 

El depósito del agua marina de entrada tiene aproximadamente una capacidad de 

unos 1.000 m3. El proceso de demanda diario en la primera fase es de 64.000 m3 

y de 128.000 m3 en la segunda fase. 

A partir de aquí se hace una primera cloración del agua para que no aparezcan 

más bacterias en la misma que puedan malmeter el proceso. 

 

     

 

2.2.3. Pretratamiento y filtración 

 

Una vez superada la primera fase del tratamiento, el agua es bombeada hacia el 

pretratamiento, parte esencial del proceso, mediante membranas de osmosis. En 

la foto se puede ver el interior de las membranas de la osmosis. 
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Una vez añadidos elementos químicos al agua, ésta pasa a través de unos filtros 

de arena. La foto muestra los filtros de arena por los cuales pasa el agua. 

 

 

 

 

Posteriormente el agua se hace pasar por unos micro-filtros de cartucho para 

afinar la filtración conseguida con los filtros de arena, hasta un grado de 20 micras 

absolutas.  

 

Finalmente, para terminar el proceso de pretratamiento se instalan unos equipos 

de control que aseguran que el agua tiene las características necesarias para 

entrar en el proceso de osmosis. 

 

2.2.4. Proceso de ósmosis 

El proceso de ósmosis se inicia con un bombeo a alta presión que consiste en 

bombear el agua a alta presión hacia una membrana semipermeable que retiene 

las sales disueltas en el agua. 
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Este equipo de bombeo está compuesto por turbo bombas que hacen subir el 

agua hasta 70 Kg/cm2. 

 

Las turbo bombas inyectan agua a presión a los bastidores de membranas que 

tienen como función dividir el agua ósmotizada (Consigue travesar la membrana y 

lleva un contenido mínimo de sales minerales) con el agua rechazada (que no 

consigue travesar la membrana y tiene una concentración superior de sales y 

bacterias). 

El agua rechazada sale de los bastidores con una presión ligeramente inferior a la 

que entra a las membranas. Es decir, tiene un contenido energético muy alto que 

se puede recuperar. Esta recuperación energética implica una reducción del 

consumo energético. La recuperación energética se realiza físicamente con la 

instalación de turbinas.  

 

2.2.5. Tratamiento final 

 

El agua que sale de las membranas de ósmosis debe seguir todavía un proceso 

de tratamiento por conseguir ajustar algunas de sus propiedades para el consumo 

humano. 

El agua ósmotizada tiene un PH bajo (ligeramente ácido). Además porque se 

considere agua potable se tiene que añadir calcio y dióxido de carbono para poder 

ser potable.  

 

Finalmente, pasa al depósito de agua producto, para ser clorada de nuevo para 

asegurarse de su desinfección y potabilidad del agua tratada.  
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2.2.6. Salida del agua tratada 

El agua es enviada a las ETAP (Estaciones de Tratamiento de Agua Potable), 

potabilizadoras, de Palafolls, Blanes y Tossa-Lloret. Y de aquí a todos los 

consumidores. De esta manera, la potabilizadora del Alt Maresme recibe un 

volumen de5, 5 hm3/año, la potabilizadora de Tossa-Lloret 2,5 hm3/año y 

finalmente la potabilizadora de Blanes recibe 2,0 hm3/año.   
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TERCERA PARTE 

 

1. Resumen del proyecto  

   

1.1 Oportunidad de negocio 

 

La sequía endémica que sufre España, y la necesidad imperiosa del acceso 

universal a este recurso para el desarrollo y progreso de la población.  

La desalación de aguas marinas y la desalinización de aguas continentales han 

creado grandes expectativas en la cuenca mediterránea, como único medio de 

conseguir mayor calidad, garantía y disponibilidad de recursos hídricos, en una 

zona afectada por un déficit estructural, y donde todos los recursos disponibles, 

incluido las aguas residuales urbanas, se encuentran asignados y sin apenas 

posibilidades de conseguir mayor grado de eficiencia.  

 

No obstante, todos y cada uno de los proyectos de desalación y desalinización de 

aguas que se han planteado o ejecutado hasta el momento, han presentado una 

barrera prácticamente infranqueable asociada al vertido de las salmueras que 

irremediablemente originan estos procesos industriales. Unas salmueras que, al 

contemplarse únicamente desde la óptica de los residuos y por tanto con impactos 

negativos sobre el medio ambiente, sólo cabe su traslado y evacuación al mar, lo 

cual conlleva la realización de grandes inversiones que no suelen ser coherentes 

con la entidad económica de dichos proyectos y, por tanto, terminan originando su 

inviabilidad.  

 

Por otra parte, la sequía y el desarrollo agrícola, ganadero e industrial, está 

llevando a los humedales y ecosistemas salobres en general a una situación de 

degradación progresiva hasta encontrarse entre los sistemas ecológicos más 

amenazados de la biosfera.  



Las plantas desalinizadoras y plan de empresa 
_______________________________________________ 
 

- 17-  

Es evidente la necesidad de detener esta tendencia al deterioro y pérdida de 

superficie encharcable y aunque las medidas preventivas, es decir una política 

racional de gestión y conservación de la integridad funcional de estos 

ecosistemas, deben ser prioritarias, debemos considerar la posibilidad de crear 

nuevos humedales y desarrollar proyectos de restauración ecológica en otros que 

se encuentran alterados o desaparecidos.  

 

1.2 Descripción de la actividad y del producto 

 

La acción de desalinizar es un proceso de separación de la sal del agua del mar o 

de las aguas salubres, para hacerlas potables o útiles para otros fines, como por 

ejemplo el uso humano. 

Su funcionamiento es muy complejo: para comenzar, el agua salada llega a la 

desalinizadora a través de una bomba que consume un gran número de energía 

eléctrica. Estos tubos se encuentran en el interior del mar a una profundidad de 

150m. Posteriormente esta se introduce en un depósito que tiene un aforo de 

1.000.000 litros, dentro de este depósito el agua se mezcla con cloro y así se 

eliminan las impurezas que puedan existir. Después el agua salada, pasa por 

cinco  cisternas de diferentes niveles de arena o donde aun se extraen más 

residuos, a continuación por unas cisternas de un calibre más pequeño donde el 

agua pasará por unos microfiltros, y de esta manera quedará únicamente agua y 

sal(disuelta). 

Para extraer la sal disuelta en el agua se utiliza el proceso de osmosis inversa. 

Finalmente el agua osmotizada, potable, pasa a través de unos tubos a unos 

depósitos donde finalmente  

 

1.3. Descripción del equipo promotor. Formación y e xperiencia 

 

Somos un equipo compuesto por 4 miembros, especializados en la gestión de 

grandes compañías, y con una clara vocación hacia un tipo de producción 
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sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

El equipo de 4 personas está formado por: Jordi Capell Vidal, Cayetana Homs 

Coiduras, Janina Juli i Pujol y Manuel Sobrevilla. 

Jordi Capell, máximo representante de nuestra compañía, es licenciado en 

Economía por la Universidad Pompeu Fabra y máster en finanzas por esta misma 

universidad. Posee una gran experiencia en el sector financiero, gracias a los 

múltiples proyectos de trabajo en los que ha contribuido él mismo en distintas 

empresas multinacionales. Será el encargado de encabezar la dirección 

estratégica de la empresa. 

Cayetana Homs, licenciada en Economía y especializada en aspectos Medio 

Ambientales por la Universidad Pompeu Fabra, goza de una amplísima 

experiencia en el sector, puesto que ha trabajado durante 5 años en el Ministerio 

de Medioambiente del Gobierno de Aragón. Cayetana será la encargada de los 

aspectos medio ambientales de la compañía. 

Janina Juli, licenciada en Administración y dirección de Empresas y Publicidad y 

Relaciones Públicas por la Universidad Pompeu Fabra, será la encargada de 

llevar a cabo todo el marketing y relacionado de nuestra empresa. Su experiencia 

viene dada gracias a su carrera política dentro de distintos ayuntamientos. 

Y finalmente, Manuel Sobrevilla es licenciado en Derecho y Administración y 

Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra. Posee su propio bufete 

del cuál forma parte del equipo de abogados y él mismo dirige. Él será el 

encargado de los aspectos formales y legales que acarrean la empresa. 

 

2. Marketing  

 

2.1 Ámbito geográfico 

 

La desalinizadora que gestionará la empresa FABRAQUA, se localiza en Blanes. 

Los puntos fuertes que llevaron al Gobierno a decidirse a subvencionar este 

proyecto en la Costa Brava son los siguientes: 
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- La planta se encuentra a dos kilómetros el mar y esto hace que se 

produzca un ahorro considerable de energía para bombear el traslado de 

agua. 

- Dicha planta se sitúa en una zona no urbanizada, motivo por el cual no 

provoca efectos negativos para la población ahí residente. 

- La planta está localizada justo al lado del río Tordera, un rio con un nivel de 

caudal bastante bajo y por lo tanto, la creación y puesta en marcha de la 

planta desalinizadora FABRAQUA, supone una alternativa para suministrar 

agua a las poblaciones vecinas. 

 

2.2 Estrategia de marketing: público objetivo. Evol ución del mercado 

 

Nuestro público objetivo sería tanto a AAPP, como a entidades privadas, ya sea, 

para zonas residenciales, como industrias que utilizen, por ejemplo, energía 

hidraúlica. 

El mercado actual esta en en aumento debido a la promoción por parte de las 

AAPP de fomentar este tipo de tecnología así, tenemos que, recientemente se ha 

puesto en funcionamiento de una planta desalinizadora en la provincia de 

Barcelona ( la planta de El Prat). Asimismo, está en información pública el 

proyecto de la desalinizadora del Foix ( Cunit), cuyas obras podrían iniciarse el 

segundo trimestre del 2010. Esta desalinizadora (la tercera en Catalunya) actuará 

como un gran centro de distribución de agua hacia Barcelona y Tarragona. Y en 

segundo lugar, llevará agua hacia el sur (el Vendrell). 

 

El mercado al que va dirigida el agua desalada  de la planta de Blanes son las 

poblaciones de Tossa, Blanes, Lloret y el Maresme Nord. 

 

Es un mercado sin competencias, ya que el agua es un bien público y por tanto, el 

Estado tienes que garantizar su suministro y además el precio está regulado por 

ley. 
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A continuación se muestran unas tablas estadísticas de nuestro mercado donde 

se cuantifica el número de habitantes y las necesidades de agua potable, teniendo 

en cuenta que el consumo por habitante y día en España es de unos 250L 

aproximadamente. Este consumo diario es fruto de un estudio llevado a cabo por 

Greenpeace en el que también se determina que España es el tercer país del 

mundo que más agua consume, por habitante y día. El primero de ellos es EEUU 

con 500L por habitante y día. Este informe también dice que el consumo de agua 

humana no llega al 15%, ya que el consumo se centraliza sobre todo en la 

agricultura llegando a un 85%. 

 

El problema del agua en España, es la demanda desmesurada de la misma y el 

mal uso que se hace de ella, según palabras de Julio Barea, responsable de 

aguas de Greenpeace. 

 

Por último, la tabla siguiente muestra la producción de agua potable, que se 

reparte entre la planta desalinizadora (FABRAQUA, SL) y la planta potabilizadora 

de Blanes SERAGUA. Esta misma obtienes el agua del subsuelo, pero a causa de 

la escasez sólo obtiene un 20% del consumo necesario y la planta desalinizadora 

aporta el 80% restante. Estas dos fuentes de agua se mezclaran y será el agua 

que finalmente llegue al mercado. 

 

MERCADO      

 BLANES TOSSA DE 

MAR 

LLORET 

DE MAR 

MARESME 

NORD 

TOTAL 

Habitantes 38.368 4.366 34.997 71.984 149.715 

Consumo 

diario de 

agua( 250L) 

 

9.952.000L 

 

1.091.500L 

 

8.749.250L 

 

17.996.000L 

 

37.428.750 
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Agua 

desalinizadora 

FABRAQUA 

(80%) 

 

 

7.673.600L 

 

 

873.200L 

 

 

6.999.400L 

 

 

14.396.800L 

 

 

29.943.000 

Agua 

SERAGUA 

(20%) 

 

1.918.400L 

 

218.300L 

 

1.749.850L 

 

3.599.200L 

 

7.485.750 

 

 

2.3 Descripción de la competencia 

 

La competencia básicamente se centra en Aqualia y Acciona, quienes lideran el 

mercado de las plantas desalinizadoras. Por tanto, se contempla la posibilidad de 

capitalizar la sociedad, con la financiación procedente de ambas compañías, tal y 

como sucede, en la planta de Blanes. Como dato de interés, señalar que Acciona 

ha construido 70 plantas desalinizadoras. También cabe destacar, que según 

datos oficiales del Ministerio del Medio Ambiente, existen unas 700 plantas 

desalinizadoras en España. 

  

2.4 Ventajas competitivas 

 

El desarrollo combinado de proyectos de regeneración de ecosistemas salobres y 

proyectos para la desalinización de aguas, presenta las siguientes ventajas: 

  

- Posibilita el aumento de calidad, disponibilidad y garantía de 

suministros en las zonas donde los recursos hídricos se encuentren 

salinizados, al favorecer la implantación de plantas desalinizadoras 

que logran eliminar la barrera, prácticamente infranqueables que, 

hasta el momento, ha constituido el vertido de la salmueras. 

- Permite la creación de actividades turísticas o industriales asociadas 
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al aprovechamiento de aguas salobres generadas por plantas 

desalinizadoras, así como la creación y regeneración de ecosistemas 

salobre, al generarse recursos hídricos apropiados para tal fin. 

- Aumenta considerablemente la posibilidad de aumentar ambos 

proyectos (DESALINIZACIÓN Y REGENERACION DE 

ECOSISTEMAS SALOBRES) que resultan inviables cuando se 

contemplan de forma aislada. 

- La rentabilidad de las plantas desalinizadoras aumenta gracias a la 

obtención de recursos hídricos para acometer nuevas actividades 

económicas. 

 

2.5 Comercialización 

 

La comercialización consiste en dar a conocer y promover el producto que vende 

la empresa, es decir,  como llega al mercado (el mercado ya está cuantificado y 

analizado en otro periodo). 

 

El producto que comercializa FABRAQUA es agua desalada, el agua es un bien 

público y necesario y por tanto, el propio Estado se hace cargo de su 

comercialización, es decir, tampoco hace falta ninguna campaña de promoción del 

producto, ya que el mismo Estado crea la propia red distribuidora para garantizarla 

a todos los habitantes. 

 

Proceso que hace el agua desde que de extrae del mar hasta que llega al 

consumidor final: 
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3. Producción de la planta  

 

3.1 Descripción productiva 

 

En el caso de  la desalinizadora de Blanes, abaste a Tossa, Maresme Nord, 

Palafolls, Lloret de Mar y Blanes. Esta agua llega a las depuradoras y se ajunta 

con el agua potable que produce la depuradora (20%), de esta manera la 

desalinizadora no debe construir su propia zarza para distribuir el agua a la 

población. 

 

Asimismo, hay que notificar que antes de que el agua sea consumida por el ser 

humano, debe haber pasado múltiple controles químicos. 

 

La capacidad productiva de nuestra empresa FABRAQUA, es de 30 millones de 

litros diarios, que van dirigidos a la población, pero anteriormente pasan por la 

potabilizadora que extrae agua de debajo tierra, gracias al río Tordera. 

Por lo tanto, la desalinizadora produce el 80% de los litros que irán dirigidos a la 

población, en cambio, la potabilizadora FABRAQUA tan solo un 20%. En total son 
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37 millones de litros, y por lo tanto, 37 millones de litros de agua que gasta 

diariamente la costa del Maresme y La Selva. 

 

En estos gráficos podemos observar la diferencia de producción entre la 

potabilizadora Seragua y la desalinizadora Fabraqua, obteniendo, como podido 

observar a lo largo del trabajo, unos niveles de producción superiores la 

desalinizadora respecto a  la potabilizadora,puesto que de agua de subsuelo no se 

puede obtener la necesaria e imprescindiblela . Sin embargo, vemos que las dos 

empresas producen mas cantidad para la zona más poblada, Maresme Nord y 

menos para la menos poblada, Tossa. Por tanto podemos afirmar que a pesar de 

las diferencias en cuanto a la cuantía se refiere, la destinación final de su producto 

es parecido. 

 

AGUA DESALINIZADORA FABRAQUA( 80%)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000
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Nord

Total

 

 



Las plantas desalinizadoras y plan de empresa 
_______________________________________________ 
 

- 25-  

AGUA SERAGUA (20%)

0
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3.000.000
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3.2 Consumo y demografía 

 

CONSUMO DIARIO HABITANTE( 250L)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000
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Nord
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En este gráfico se puede observar a simple vista que existe un gran consumo de 

agua en la zona abastecida. Por lógica vemos que donde se produce el mayor 

consumo es en el Maresme Nord, formado por varias poblaciones, seguido de 

Blanes, Lloret y finalmente la población de Tossa, la menos poblada. 
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CONSUMO DE AGUA

0,8

0,2

Desalinizadora
FABRAQUA

Potabilizadora
SERAGUA

 

Tal y como hemos estudiado, analizado y comentado anteriormente, la 

desalinizadora produce mayor cantidad de agua potable, puesto que no se posee 

una gran cantidad de agua del subsuelo, la cual es recogida por la potabilizadora, 

que solo es capaz de producir el 20% del total del agua que será destinada a usos 

agrícolas, urbanos e industriales. 

 

HABITANTES

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Blanes Tossa Lloret Maresme 
Nord

Total

 

 



Las plantas desalinizadoras y plan de empresa 
_______________________________________________ 
 

- 27-  

En este gráfico queda plasmado que existe una relación directa entre el número 

de habitantes y el consumo de agua. En gráficos anteriores nos hemos dado 

cuenta dónde se consumía más y menos y vemos que coincide con el número de 

habitantes.  

Maresme Nord con la cuota de población más elevada de la zona abastecida es 

quien más consume, seguido de Blanes, Lloret y finalmente, Tossa.  

 

3.3. Variación anual de la producción 

 

En este gráfico, observamos la evolución mensual de los viajeros tanto nacionales 

como extranjeros en la provincia de Gerona durante el año 2008. 

 Cabe destacar y analizar los meses de verano (junio-julio-agosto) ya que en ellos 

podemos ver como se incrementa la población flotante en la provincia. Asimismo, 

vemos que en julio hay una bajada de población flotante puesto que creemos que 

es durante junio i sobre todo en agosto cuando los viajeros aprovechan sus 

vacaciones. Esta subida de población en los meses mencionados anteriormente, 

es provocada por  la población flotante. Como consecuencia de ese aumento,  la 

planta de Tordera aumenta el suministro de volumen de agua ( de 10 hm3/año a 

20 hm3/año) en esa época del año. 

 

 
Fuente: Los datos pertenecen al INE. 
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En este segundo gráfico, hemos analizado como afectaron las pernoctaciones en 

la provincia de Gerona durante el año 2008. Al igual que en el anterior grafico, 

observamos que es durante los meses de junio, julio y agosto donde hay  el boom 

de crecimiento de la población. 

Las pernoctaciones al igual que los viajeros provocan que la planta de Tordera 

haya de incrementar su volumen de agua en este período. 

 

 

Fuente: Los datos pertenecen al INE. 
 
Finalmente, en este ultimo grafico, hemos querido ilustrar el incremento conjunto 

de las pernoctaciones y viajeros en  la provincia de Gerona durante el  año 2008 

con el objetivo de  remarcar lo dicho anteriormente. Es decir, el  fuerte incremento 

de la población flotante  en los meses de verano provoca que la planta de Tordera 

tenga que suministrar el doble de volumen  en producción de agua desalada para 

hacer frente a la demanda. 
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Fuente: Los datos pertenecen al INE 

 

4. Organización y gestión  

 

4.1 Filosofía Corporativa 

 

Fabraqua nace con el firme compromiso de atender la necesidad de abastecer 

agua a zonas donde tal recurso se presenta escaso.  

 

Nuestro objetivo en primer lugar, es instalar una planta desaladora en Blanes, que 

satisfaga el subministro de agua de las zonas colindantes. 

Sin embargo, nos consideramos una empresa con una clara vocación por las 

energías renovables, aunque centrado, en un primer estadio en el tratamiento del 

agua.   

 

El tratamiento de agua, que va desde la instalación de plantas desaladoras, hasta 

la distribución de la misma para el consumo individual o el uso agrícola o 

industrial. 
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Somos un modelo empresarial basado en la eficacia y la calidad, sin olvidar 

objetivos como la rentabilidad derivado de inversiones que presentan, a nuestro 

parecer un alto valor añadido. 

En nuestro caso, el tratamiento de agua, incluye desde instalación de 

infraestructuras hidráulicas, hasta soluciones para el uso del agua, incluyendo el 

asesoramiento necesario tanto para el mantenimiento como la explotación de este 

recurso en relación con el sector industrial o agrícola. 

 

Apostamos por una gestión socialmente responsable no solo con el entorno, sino 

también con nuestra propio negocio, en clara conjugación con nuestros principios 

de defensa del medio ambiente y en general, en el compromiso social hacia el 

progreso y el bienestar de los ciudadanos. 

 

Como requiere la naturaleza de nuestro negocio,  realizamos una inversión 

considerable en I+D, para ser capaces, mediante la innovación, de adaptarnos a 

las carentes y costosas necesidades energéticas a las que cualquier compañía 

con vocación de permanencia en el mercado, se enfrenta. 

 

Así mismo, defendemos la formación especializada de nuestros trabajadores que 

garanticen al máximo, la eficiencia de nuestros resultados.  

 

Por último decir, que valores como la honestidad, y el trato cuidado y  específico a 

nuestros clientes en función de sus necesidades hidráulicas, se convierte para 

nosotros, en nuestra máxima prioridad 

 

4.2 Criterios de Organización 

 

El organigrama de personal seleccionado para nuestra empresa, ha supuesto un 

previo análisis de los tipos de organigramas posibles y reuniendo características 
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de cada uno de ellos hemos elaborado nuestro propio organigrama. A 

continuación se muestran las características más notables. 

Según la finalidad: se trata de un organigrama de análisis, ya que en el se 

presentan todas la unidades y las relaciones entre ellas. 

Según la extensión: es general, debido a que muestra la estructura de la empresa 

en su totalidad. 

Según el contenido: es funcional, ya que muestra también las funciones de cada 

unidad pero en un anexo a continuación. 

Según la forma: es un organigrama vertical, ya que las autoridades de más 

autoridad se sitúan en la parte superior de dicho organigrama. 

 

4.2 Organización de la Empresa 

Una vez analizados los diferentes tipos de organigrama, creamos el organigrama 

de la empresa FABRAQUA que gestionará la desalinizadora: 
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Directores 
Janina,Jordi,Man
uel y Cayetana 

Químico Biólogo Ingeniero 

Operario Operario 
 

Operario 
 

Secretario 
 (Adm. i Comp.) 

Operario 
 

Operario 
 

Operario 
 

Operario 
 

Operario 
 

Operario 
 

Operario 
 

Operario 
 

Operario 
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4.3 Proceso de selección 

 

Llevamos a cabo el proceso de selección del personal, una vez claras los 

diferentes rangos de trabajadores necesarios para el perfecto funcionamiento de 

una planta desalinizadora. Un método útil que se puede utilizar para escoger al 

personal que trabajará y gestionará la planta, es el portal “infojobs”. Se trata de 

una página web dónde se encuentran las personas que demandan y ofertan 

trabajo. La información disponible para cada candidato que busca trabajo es el 

siguiente: 

- Datos personales. 

- Estudios. 

- Experiencia 

- Idiomas 

- Otros datos (carnet de conducir, vehículo propio,…) 

- Respecto al nuevo trabajo: 

            

• Trabajo deseado 

• Categoría preferida 

• Deseo de cambiar de trabajo 

• Motivo 

• Objetivo 

• Salario mínimo aceptado 

• Salario deseado 

• Contrato deseado 

• Jornada laboral preferida 

• Disponibilidad para cambiar de residencia 

• Disponibilidad para viajar 
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4.4 Personal Cualificado 

 

Una vez llevado a cabo el proceso de selección del personal, hemos 

confeccionado una tabla donde se muestran los diferentes cargos, titulaciones, 

horas de trabajo, salarios, de cada unos de los trabajadores que formarán parte de 

la empresa FABRAQUA. 

 

 Titulación Inglés Funciones Horario Sueldo Bruto 

DIRECTOR ADE Si Dirigir, relaciones 

externas. 

M(9-13) 

T(15-19) 

2.400EUROS 

BIOLOGO Licenciatura 

en Biología. 

Si Estudia los 

posibles 

microorganismos. 

M(9-13) 

T(15-17) 

2.100EUROS 

QUIMICO Licenciatura 

en Química. 

Si Verificar la 

potabilidad del 

agua 

diarimanete. 

M(9-13) 

T(15-17) 

2.100EUROS 

INGENIERO Ingeniero 

Industrial. 

Si Controlar la 

maquinaria para 

el buen 

funcionamiento 

de la planta. 

M(9-13) 

 

 

T(15-17) 

2.100EUROS 

OPERARIOS Conocimiento 

de una planta 

desalinizadora. 

No Realizar todo 

aquello que les 

ordene su 

técnico. 

Grupos que 

trabajen 6 

dias las 24 

horas y 3 

dias de 

vacaciones. 

2.000EUROS 

SECRETARIO Módulo 

administrativo. 

Si Administración, 

pagos y cobros. 

M(9-13) 

T(15-17) 

1.800EUROS 
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5. Aspectos Formales/Jurídico-fiscal  

 

5.1 Sociedad anónima 

 

Definición: 

Es una sociedad mercantil capitalista, en la que las personas que se asocian 

ponen recursos en común para desarrollar una actividad de tipo empresarial, con 

el objetivo de obtener beneficios. El capital social esta integrado por las 

aportaciones de los socios y de las socias, dividido en acciones. Los votos de 

cada personas, asociada, están en relación directa con el número de acciones que 

posee. 

 

Características: 

1. Las personas que se asocian en principio no responden de forma personal 

por las deudas sociales, y por tanto su responsabilidad se limita al capital 

aportado a la sociedad, en concreto, al valor nominal,  de las acciones que 

hayan suscrito. Así mismo, la responsabilidad de la administración, en 

principio también es limitada, y para que ésta se diluya,  sería necesaria la 

realización, de un acto ilícito, o imprudente, en el ejercicio de sus funciones, 

que ocasionase un daño a la sociedad. 

2. Puede tener carácter unipersonal originario o sobrevenido. En el caso de 

que la sociedad sea unipersonal, se tendrá que hacer mención expresa,  de 

este hecho en todos los documentos, y deberá ser objeto de inscripción en 

el Registro Mercantil. 

3. Adquiere personalidad jurídica en el Registro Mercantil, y con efectos 

retroactivos. 

4. Como valor mobiliario que son, las acciones son básicamente transmisibles 

de forma voluntaria por su titular, siendo inadmisible, cualquier otro pacto, 

que haga imposible su transmisión. Existen dos tipos de restricción a la 

transmisión de acciones: 
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- Restricciones legales 

- Restricciones estatutarias, que vienen impuestas por los estatutos 

sociales, y sólo pueden recaer sobre las acciones nominativas, ya 

que las acciones al portador no pueden estar sometidas a ninguna 

limitación. 

 

Rasgos diferenciales 

- Al ser responsabilidad limitada, en principio si la empresa tiene 

problemas, las personas asociadas, solo pueden perder la cantidad 

que han aportado. 

- La libre transmisión de las acciones, facilita la venta de las mismas, 

salvo que en los estatutos se disponga otra cosa. 

- Es posible, desembolsar inicialmente el 25 % del capital social. 

- El coste de constitución es elevado, ya que requiere una escritura 

pública y además se ha de liquidar el ITPAJD -1% del capital-  y 

debe inscribirse en el Registro Mercantil de la provincia donde se 

encuentre el domicilio social.  

- Los mecanismos administrativos previstos en la normativa 

reguladora,  están pensados para grandes empresas. 

Normativa 

Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

5.2 Constitución 

 

Trámites de apertura y licencia 

 

El Ayuntamiento del municipio donde instalamos nuestro negocio nos debe 

autorizar a realizar  la actividad, sino no estamos cumpliendo con la normativa 

vigente.  
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Para conocer que tipo de trámite (comunicado, licencia, autorización),  se tiene 

que pedir para iniciar una nueva actividad comercial o crear una nueva instalación 

en la ciudad,  es necesario dirigirse al Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento en cuestión. Realizar este trámite antes de realizar la instalación 

para obtener la diferente información sobre los trámites y costes que se tiene que 

soportar. 

 

Solicitud de certificación de denominación social 

 

El Registro Mercantil Central nos debe autorizar el uso de un nombre concreto 

para la entidad que queremos crear, Esta autorización se solicita a través de la 

página web www.rmc.es (denominaciones sociales/solicitud de certificados). 

En la solicitud haremos constar por orden de preferencia, tres nombres escogidos 

para denominar nuestra empresa. El registro nos autorizará a usa nuestro nombre 

si no hay ninguno igual o similar que pueda crear confusión en el tráfico mercantil. 

El coste aproximado es de 18,24€ si lo solicitamos por correo certificado, 22 € si 

nos lo envían por mensajería. Podemos realizar consultas previas de 

disponibilidad de los nombres (1,80€+IVA). La duración aproximada del trámite es 

de unos 15 días. 

 

Depósito capital social en entidad bancaria 

 

Cumplimiento del requisito legal de depósito del capital social mínimo para 

constituir una sociedad en una entidad bancaria. 

Es un trámite sin coste y la duración del mismo es al momento, el banco o caja 

emite un certificado que acredita que se ha procedido a abrir una cuenta corriente 

a nombre de la sociedad en constitución y las aportaciones que han hecho cada 

una de las personas que se asocian (hecho que determina el poder de decisión y 

el derecho a cobrar beneficios en la sociedad en todas las sociedades a excepción 

de la Cooperativa).  
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En las Cooperativas, con carácter general, todos los socios y socias tienen el 

mismo poder de decisión (1 socio o socia = 1 voto) con independencia de su 

aportación al capital social y los beneficios se distribuyen en función de la 

actividad cooperativizada. 

 

Escritura pública de constitución 

 

Elevación a escritura pública de los Estatutos sociales. En esta escritura se 

consigna quienes son las personas que se asocian, haciendo constar el grado de 

participación en la sociedad, las que ejercerán la administración de la misma y se 

incluyen los Estatutos que regirán la sociedad. 

El coste de la escritura pública está en función del capital social, de las copias que 

se quieran y del número de folios de escritura.  

Los gastos pueden aumentar por redacción de estatutos, desplazamiento... 

La duración de este trámite es el tiempo que pueda tardar la Notaría en dar día y 

hora. 

 

Declaración previa de inicio de actividad y solicitud CIF provisional 

Es aconsejable solicitar el CIF provisional antes de iniciar la actividad 

efectivamente (empezar a emitir facturas) Mediante el Modelo 036 o 037 nos 

asignan un número aunque no hayamos empezado la actividad. 

Si tenemos que recibir facturas a nombre de la empresa antes de iniciar la 

actividad, debemos solicitar a Hacienda el alta previa al inicio de actividad 

marcando la casilla 054 de la declaración censal (modelo 036/037), así tendremos 

la posibilidad de deducir los gastos que genera nuestro negocio previamente al 

inicio de la actividad (emitir facturas).  

El coste del impreso 036/037 es de 2 € pero es posible descargarlo gratuitamente 

de internet. 

El mismo día de presentación de la declaración se hace entrega de una tarjeta 

fiscal provisional. 
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Liquidación de ITPAJD por operaciones societaria- Impuesto de Transmisiones 

 

La constitución de sociedades implica el nacimiento del Impuesto de transmisiones 

patrimoniales que implica el pago a la Agencia tributaria de Catalunya la cuota del 

1% del capital social (modalidad de operaciones societarias). 

Por tanto su coste es el 1% del capital social escriturado (las Sociedades 

Laborales y las Cooperativas tienen bonificaciones). Así mismo, el trámite es al 

momento. La liquidación se debe efectuar en un mes a partir de la fecha del acto, 

si no se devengaran intereses. 

 

Inscripción en el Registro Mercantil 

 

Con la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil, la sociedad adquiere 

personalidad jurídica con efectos retroactivos desde su constitución ante de 

Notario.  

( todos los actos realizados hasta el momento deviene válidos desde la inscripción 

en el Registro). 

El coste de inscripción en el Registro Mercantil depende del capital social aportado 

a la empresa. En función de una tabla se calcula el arancel aplicable y sobre el 

resultado el 16% de IVA. A la cantidad resultante se añadirá el coste del impreso 

0,30 €. En el momento de la presentación se debe hacer una provisión de unos 

100€ aproximadamente, que a posteriori se descontarán del importe en la factura 

final. 

El registro efectivo se produce al cabo de 15 días hábiles a partir de la 

presentación. 
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5.3 Puesta en marcha 

 

Declaración censal de alta 

 

Inscripción en el censo de la Agencia Tributaria, obligatorio para ejercer una 

actividad empresarial, profesional o artística. Se comunica mediante: 

- Modelo 037 (declaración censal simplificada):  para darse de alta aquellas 

personas físicas (no jurídicas), que comuniquen el alta como empresario/a 

individual o profesional. 

- Modelo 036: Lo deberán presentar básicamente aquellas entidades que 

soliciten la asignación de un número CIF y que tengan obligación de 

identificar a sus socios/as, comuneros/as, o partícipes. 

El coste del impreso (2€) y  puede descargarse gratuitamente a través de la web 

http://www.aeat.es . El trámite se realiza en el momento. 

 

Inscripción de la empresa en la Seguridad Social y alta de empresario/a 

 

Toda persona física o jurídica, por cuenta de la cual vayan a trabajar personas 

incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social, habrá de inscribir su 

empresa en la Tesorería de la Seguridad Social. Este trámite es gratuito. 

Comunicación de apertura del centro de trabajo 

Los empresarios tienen la obligación de comunicar la apertura de un  centro de 

trabajo o la reanudación de actividades al Servicio Territorial correspondiente del 

Departamento de Trabajo. Se considera centro de trabajo la que constituye una 

actividad productiva autónoma, es decir que crea o fabrica un objeto, o que presta 

un servicio,  que tiene una organización específica, tanto de bienes como de 

personas. En general es centro de trabajo, cada lugar donde podemos encontrar, 

a la persona trabajadora por motivos de trabajo. 
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Obtención libro de visitas 

 

Todas las empresas han de tener un libro de visitas por centro de trabajo (tengan 

o no personal contratado). 

Este libro se debe adquirir y se debe llevar a la Delegación de Trabajo y de la 

Seguridad Social , para que sea diligenciado en su primera hoja, y para que el 

resto de folios sean sellados.  

Según la ley 24/2001 de 27 de diciembre art. 37, queda suprimida la obligación de 

dar el libro de matrícula del personal, que antes sin embargo era obligatorio. 

 

6. Economía y Finanzas  

 

La cuenta de resultados de esta empresa, como de cualquier otra, se fundamenta 

en dos puntos importantes. 

        - Ingresos: se obtienen gracias a la venta de agua que produce la 

desalinizadora. El precio de venta es de 0.18 euros por cada 1.000 litros de agua. 

Este precio lo fija el Estado y permite generar un beneficio aunque sea reducido, 

tal como se verá a continuación. La planta de Blanes produce diariamente 30 

millones de litros de agua, de esta manera los ingresos diarios son de 5.400 euro, 

al mes 167.400 euros y al año 1.971.000 euros. 

- Gastos: dentro de este apartado se diferencian diferentes grupos: 

 

Gatos de personal: 

 

DIRECTOR 2.400 (Sueldo bruto)+720 (s.s 30%) 

3.120 mensual (coste total) 

BIOLOGO 2.100 (Sueldo bruto)+630 (s.s 30%) 

2.730 mensual (coste total) 

QUIMICO 2.100 (Sueldo bruto)+630 (s.s 30%) 

2.730 mensual (coste total) 
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INGENIERO 2.100 (Sueldo bruto)+630 (s.s 30%) 

2.730 mensual (coste total) 

OPERARIOS x12 2.000 (Sueldo bruto)/24.000+7.200 

(s.s 30%) 

31.200 mensual (coste total) 

SECRETARIO 1.800 (Sueldo bruto)+540 (s.s 30%) 

2.340 mensual (coste total) 

TOTAL MENSUAL 44.850 Euros/Mes gastos de personal 

 

Para calcular el gasto de personal, se comienza a partir del sueldo bruto de cada 

trabajador y se suma la Seguridad Social a cargo de la empresa, 

aproximadamente un 30%. 

Los pagos dobles suponen una suma de: 89.700 euros 

 

TOTAL COSTE PERSONAL ANUAL 627.900 Euros/año 

 

Energía: 

 

La energía es un gasto muy importante en todas las desalinizadoras. Sin ella no 

sería posible la desalinización. En la planta de Blanes significa el 48% de los 

gastos anuales, por tanto debido a que los gastos anuales de FABRAQUA son de 

1.890.216, el gasto será de 907.304 euros. 

Como se puede comprobar se gasta muchísima energía y como ya hemos dicho, 

sorprendentemente no tienen próximo ningún tipo de generador de energía 

alternativa, sino que necesitan un cable  de alta tensión 
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Mantenimiento: 

 

Es el gasto necesario para un buen funcionamiento de la planta desalinizadora. En 

la planta de Blanes las suma de los gasto de limpieza, averías, agua, luz, etc. 

Supone anualmente un gasto de 355.012 euros. 

 

CUENTA DE RESULTADOS ANUAL EMPRESA FABRAQUA SA 

 

GASTOS EUROS 

PERSONAL 627.900 (33,22%) 

ENERGIA 907.304 (48,00%) 

MANTENIMIENTO 355.012 (18,78%) 

 

 

INGRESOS EUROS 

VENTA DE AGUA 1.971.000 (100,00%) 

 

Total rentabilidad= gastos-ingresos 

TOTAL RENTABILIDAD ANUAL: 80.784  

 

De esta rentabilidad se tiene que restar El IMPUESTO DE SOCIEDADES del 25% 

(20.196 euros), por tanto, la rentabilidad neta será de 60.588 euros. 

Des esta rentabilidad obtenida, se restarán los siguientes conceptos: 

1) Un 45% irá destina al Estado. Esta cantidad nunca acabará cubriendo la 

inversión efectuada por esta, pero tampoco es el objetivo, ya que una planta 

desalinizadora es una obra pública. 45% (27.264 euros) 

2) Por otro lado, un 35% (21.205,8) es reservará para financiar proyectos 

internacionales, concretamente la gestión de plantas desalinizadora en 

zonas  de extrema sequía. 

1.890.216 
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3) La diferencia entre el resultado y estos dos repartimientos previstos (Estado 

y proyecto internacional), será del 20% (12.117,6). Esta cantidad 

permanecerá en la empresa, y por tanto, aumentarán los fondos propios. 

 

PUNTO MUERTO 

 

 

 

Fórmula: CF/1-%CV= 1.908.360/1-0 

En este caso, los coste variables (CV) son 0 ya que el agua que se obtiene del 

mar nos e paga, por tanto, para llegar al punto muerto se tiene que cubrir los 

costes fijos (CF) con los ingresos. 

Por lo tanto el punto muerto obtenido por la empresa FABRAQUA es: 1.890.216 euros. 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

PERDIDAS 

PUNTO MUERTO 

BENEFICIOS 

PERDIDAS 

1.890.216euros 
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7. Valoración Puntos Fuertes y Débiles (DAFO)  

 

Fortalezas: 

  

Debido a la creciente escasez de recursos hídricos, hallamos un mercado en 

creciente expansión, y donde, apenas dos operadores en consonancia con el 

sector público dominan el mercado de tratamiento de aguas. Una de ellas es 

Aqualia que ocuparía el 34% de la cuota de mercado del sector privado de este 

producto. 

 Otro punto fuerte de nuestra empresa, yace en la decidida apuesta por el 

Gobierno de España, de apostar por energías renovables, y cambiar el modelo 

productivo español, de esta manera nuestra empresa, y su principal producto 

(Plantas desalinizadoras), encajan perfectamente en la nueva planificación 

económica, y de acuerdo con los objetivos marcados por el último foro mundial de 

agua celebrado el pasado mes de marzo, y donde España, se adhirió a las 

conclusiones, en relación a sostenibilidad, y universalidad de acceso a este 

recurso necesario e imprescindible para el progreso de las comunidades. 

Así mismo, tenemos una vocación, de que la inversión en nuevas tecnologías, que 

en nuestro caso,  se traduce en i+D,  es una de nuestras principales inversiones, 

con el objetivo de reducir costes productivos mediante la inversión, y de esta 

manera hacer mucho más atractivo nuestro producto. 

 

 

Debilidades: 

 

El gran desconocimiento en torno a esta tecnología, y la resistencia acerca de su 

posible impacto negativo en el medio ambiente, así como su elevado coste, puede 

resultar un handicap para la contratación de nuestros servicios. Así mismo, 

requiere de una situación geográfica específica, lo que limita la operatividad de 

nuestros servicios así como la demanda nuestros clientes, aunque se puede 
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paliar, mediante una planificación racional de la distribución de aguas, servicios 

que por otra parte, se incluiría en nuestro catálogo de productos. 

Por otra parte, se necesita en una planta desaladora, mano de obra de alta 

cualificación, lo que eleva el coste de producción, aunque no deja de ser una 

actividad generadora de empleo. 

La necesidad de una inversión de gran dimensión, hace que el desarrollo de 

nuestro proyectos esté en parte delimitada por la sociedad con entes públicos, así 

como el excesivo proceso burocrático derivado del carácter público de la costa 

española y de su mar territorial tal y como establece la Constitución. 

 

Oportunidades: 

 

Es por todos sabido que el acceso al agua, es un factor determinante, para el 

crecimiento y el progreso de cualquier comunidad, por tanto, la demanda de agua 

en teoría tiene el límite, de la existencia misma de la humanidad. De esta manera, 

no es de extrañar que los principales actores económicos, que en  este sector 

operan tengan una proyección internacional. De ahí que si bien, en un primer 

estadio nuestros productos están destinados a satisfacer la demanda nacional, 

claramente, y en la medida que nuestra logística vaya aumentando, saldríamos a 

competir en mercados internacionales. 

Por otra parte, como ya hemos mencionado antes, la decisión de los gobiernos, 

ante los problemas medioambientales presentes y futuros, hacen que aprueben 

políticas relacionadas con la sostenibilidad, en claro respeto con el medio 

ambiente; y teniendo en cuenta, la que las inversiones iniciales necesarias para 

instalar una planta desaladora, son de gran calaje, no es de extrañar que una 

parte de nuestra cartera de clientes, sean entes públicos, lo que derivaría en una 

serie de ventajas, tales como la liquidez a la hora de hacer frente los costes, la 

vocación de permanencia en el mercado nacional o internacional, de acuerdo con 

las políticas gubernamentales planteadas, y la reputación que nos generaría en 

gobiernos y ciudadanos. 
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Pero no solo contemplamos el sector público, como nuestro único potencial 

cliente, sino que como hemos hecho referencia en otras parte de nuestro de plan 

de empresa, nuestro tratamiento de agua esta dirigido también al sector industrial, 

tanto agrícola como comercial. De ahí que explotaciones agrícolas, (por ejemplo 

en España donde el sector primario siguen representado una parte importante de 

nuestro PIB……….) puedan interesarse en nuestro producto. Así mismo, sectores 

industriales, que necesiten de agua dulce, pueden convertirse en potenciales 

clientes, en clara consonancia con la actividad desarrollada por otros operadores 

en el mismo sector.  

 

Amenazas: 

 

El elevado coste de producción que una planta desaladora representa, así como 

su instalación en zonas geográficas cercanas al mar, puede hacer que nuestros 

potenciales clientes opten por alternativas menos costosas, e igual de eficaces 

para satisfacer sus necesidades. Así mismo, al ser un recurso que los gobiernos 

consideran que deben garantizar, pueden decidir crear empresas públicas,  que 

compitan con nosotros reduciendo nuestra posible cartera de clientes.  

Por otra parte, la competencia privada en este sector, viene determina por actores 

como mucha solera en el mercado de tratamiento de aguas, y gozan de la 

confianza de las AAPP (como se demuestra a través de las concesiones obtenidas 

para operar en el mar territorial), hace que nuestra operatividad inicial se vea 

dificultada, de ahí que una estrategia de publicidad, y captación de público debería 

proporcionarnos o facilitarnos la entrada en este mercado. Ni que decir cabe, que 

será necesario cierto tiempo hasta la consolidación de nuestro negocio, y la 

correspondiente facturación de beneficios. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo hemos podido analizar dos temas distintos pero 

relacionados entre sí. Primero de todo el tema de las desalinizadoras: qué son, 

cuáles son sus funciones, puesta en marcha, proceso… Y por otra parte hemos 

realizado un plan de empresa, es decir, hemos analizado los pasos que se 

deben seguir para poner en marcha una nueva empresa y en nuestro caso en 

concreto, una planta desalinizadora. 

A través de este trabajo nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen 

este tipo de plantas para la subministración de agua potable a toda la zona que 

abastecen, debido a la falta de agua del subsuelo, teniendo en cuenta que el 

agua potable es un bien necesario y esencial en la vida de las personas.  

Hemos llegado a la conclusión que las plantas desalinizadoras son una 

solución a medio término del grave problema de la sequía. Sin embargo, 

producen un elevado consumo energético, aunque actualmente se está 

investigando para poder realizar este tipo de proceso mediante otras nuevas 

formas de energía alternativas. 

A través de la realización del plan de empresa de la desalinizadora, nos hemos 

dado cuenta que la actividad de estas plantas es necesaria y tiene unos niveles 

de rendimiento bastante elevados. Pero se tiene que tener en cuenta en todo 

momento que esta actividad es un servicio público por lo que es necesario que 

el gobierno financie su construcción o parte del proceso de producción. 

La sequía y el cambio climático son unos actuales y graves problemas de 

nuestra sociedad, que podemos combatir entre todos con una mayor 

sensibilización de la población y la construcción de este tipo de plantas. Por 

suerte, en el planeta, actualmente, se están construyendo nuevas plantas con 

un alto nivel tecnológico incorporado. 
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