
  
 

Problema

• Localizar y garantizar el suministro de biocombustibles (pellets y hueso de aceituna certificado) en
instalaciones de calderas de biomasa entre 20 y 300 kw  

Producto o servicio

• suministro de biocombustibles en sacos, big bg y granel

• Este  servicio  se  realiza  a  través  de  empresas  de  transporte  locales  y  desde  almacenes  de
bricolage, ferretería y construcción, que serán los puntos de venta homologados de nuestra red. 

• Hay escasez de redes logísticas que pongan en contacto oferta y  demanda de forma estable
durante toda la campaña de calefacción  

Mercado y validación. 

• Entorno de mercado: El mercado está compuesto por 3 grandes grupos de usuarios: particular
(estufas y calderas hasta 20 kw), doméstico (pequeñas empresas y edificios públicos con potencias
entre 20 y 300 kw) y los GCE, grandes consumidores de energía (potencias mayores de 300 kw)

• Tamaño de mercado: 270,000 calderas, con crecimientos anuales superiores al 20%  

• Target de mercado: nos dirigimos al usuario doméstico, con consumo medio anual entre 2 y 10 tn,
disponibilidad de silo para la carga y con problemas a la hora de localizar suministro de garantía
(calidad, precio estable y suministro toda la campaña)

• Estrategia  comercial: desarrollo  de  puntos  de  venta  autorizados  en  todas  las  comunidades
autónomas, red de instaladores certificados, acuerdos de suministro con fabricantes nacionales ,
posicionamiento en google y redes sociales, campaña de marketing digital 

• Situación  actual: La  empresa  ya  está  operativa  en  Extremadura,  con  punto  de  suministro
funcionando en la comarca de Tierra de Barros y clientes con facturación mensual y por campaña
(contratos de suministro)

Competencia y diferenciación

• Competencia : grandes superficies de bricolage, almacenes locales de ferretería y construcción,
portales de internet

• Diferenciación: adaptación  al  silo  de  cada  cliente,  cobertura  nacional  con  puntos  de  venta
autorizados,  red de instaladores  certificados prescriptores  de la  marca,  campaña comercial  en
cooperación con fabricantes nacionales de pellets y hueso certificado, presencia activa en el canal
digital, servicios de valor añadido para el cliente (mantenimiento preventivo, revisión silos, control
de consumo, avisos de carga, ...)

Modelo de Negocio 

• Venta de biocombustibles (pellets, hueso certificado)

• Venta de equipos (calderas, quemadores, silos prefabricados)

• rappels de los fabricantes

                                                    su proveedor de biocombustibles  



  
 

Objetivos a corto, medio y largo plazo 

• Corto plazo: posicionamiento de marca, conocimiento del mercado a través de experiencia con el
cliente

• Medio – largo plazo: cobertura nacional, marca de referencia en el sector, ampliación de servicios
con el cliente 

Proyecciones financieras unidad piloto EXTREMADURA

          año 1                año 2               año 3       

• Ingresos 121.075,00 € 164.125,00 € 242.420,00 €

• Total costes y gastos 113.243,00 € 150.516,00 €     22.625,00 €

• Beneficio operativo         7.832,00 €     13.609,00 €     19,795,00 €

Proyecciones financieras MERCADO NACIONAL

          año 2                año 3               año 4      

• Ingresos 172.110,00 € 450.350,00 €           1.143.700,00 €

• Total costes y gastos 151.800,00 € 397.500,00 €           1.012.500,00 €

• Beneficio operativo       20.310,00 €     52.850,00 €    131.200,00 €

Equipo 

• Rosendo García, gerente, 25 años de actividad empresarial,  Diplomado en empresariales, MBA,
instalador autorizado RITE

• Juan  Mª  Andreo,  área  técnica,  20  años  de  labor  profesional  en   mantenimiento, control y
supervisión de instalaciones , 

• Manuel  García,  consultor  externo, 25 años de experiencia en las áreas de  I+D+i  y formación
profesional

• Jesús  Capitán,  consultor  externo,  30  años  de  experiencia  como  consultor   de  franquicias  y
expansión de redes empresariales 

Oportunidad de inversión 

• la  propuesta  a  inversores  es  bajo  la  modalidad  de  crowlending,  en  rondas  posteriores  de
financiación se valorarán otras modalides que incluyan ofertas concretas a inversores privados
(participación en capital social)

• los inversores que acudan a esta primera ronda tendrán preferencia en futuras ampliaciones de
capital o nuevas oportunidades de inversión de nuestro proyecto empresarial
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