




Idea de Negocio 

Creación de un comercio minorista dedicado a la 

venta de frutas, verduras y hortalizas  

cultivadas ecológicamente. 



El Emprendedor 

No presenta grandes dificultades, pero es 

conveniente conocer como se trabaja en el sector y 

sentirse identificado con la  

Agricultura Ecológica 



Sistema de producción alternativo al convencional 

 

Produce alimentos sin usar productos químicos de síntesis 

 

Cuidar la salud del agricultor y consumidor  

 

Conservar el medio ambiente 

 

¿Qué es la agricultura ecológica? 



 

 

La obtención de alimentos saludables 

 

De mayor cálida nutritiva 

 

Sin  la presencia de sustancias  químicas 

 

Obtenidos mediante procedimiento sostenible 

 

 Protege flora, fauna y paisaje 

 

 Conserva los acuíferos y el suelo 
 
 

Por qué la agricultura ecológica 

Por los excesos de la agricultura convencional 



Fundamentos de la Agricultura Ecológica 

Trabajar  con el ecosistema y no en contra de el 

 

Estimular, ayudar a esos mecanismos a que funcionen bien 

 

Comprender como funcionan los mecanismos naturales de regulación 

 



Hortalizas 

Frutas 

Otros 
Productos 

Productos 



 

FRUTAS 
Se denominan frutas a los vegetales frescos, que 

son frutos de diferentes plantas y árboles. 

 
Fruta fresca: 

 Se puede consumir directamente, sin ninguna 

preparación culinaria y  a menudo inmediatamente 

después de la colecta. 

 

Fruta seca: Presenta un contenido bajo en 

humedad, lo que hace que se conserve durante 

más tiempo y no haya que consumirla recién 

colectada. 

 

OTROS PRODUCTOS 
En la frutería también se venden otros productos 

como son: patatas, tubérculos, setas, etc. 

 

 

 

 



 

HORTALIZAS 
 

Se denominan hortalizas a las plantas herbáceas hortícola de las cuales se utilizan 

como alimento, crudas o cocidas, diversas partes. 

 

 En el grupo de las hortalizas encontramos: 
 

Frutos: Berenjenas, pimiento, tomate, guindillas, calabacín, maíz dulce. 

Bulbos: Cebolla, puerro, ajo seco. 

Hojas y tallos verdes (verduras): Acelgas, achicoria, cardo endivia, escarola, 

lechuga, espinacas, perejil, apio. 

Coles: Col, coliflor, brócoli, coles de bruselas. 

Legumbres frescas o verdes: Guisantes. 

Raíces: Zanahoria, nabo, remolacha, rábano. 

 



Servicios 

TIENDA 

FERIAS 

MERCADILLOS 
(vasos de 

frutas.) 

VENTA 
VIRTUAL  

(cestas, etc.) 

CURSOS 

(nutrición, 
batidos, etc.) 

DOMICILIO 

(regalos, etc.) 

Servicios 



 El consumo de estos productos tiene 

tendencia minorista …..aunque tiene 

grandes perspectivas de crecimiento, 

debido al cambio progresivo en los hábitos 

de alimentación de la población. 



Ventajas  

 
Sensibilización con los temas 

ecológicos 

Cambios de alimentación; 

productos sanos y mas 

nutritivos. 

La perspectiva de la demanda es 

seguir creciendo en los 

próximos años 

 

Inconvenientes 

 
Los precios superiores a los de 

productos convencionales 

Menor periodo de conservación 

Dificultad para encontrar este tipo 

de  productos. 

El Mercado 

  

 

 
 

 



Producción 

Producción 
(suministrar 

periódicamente) 

Otros 
Agricultores 

Perfectamente 
planificada 

(conseguir que el stock sea lo 
más ajustado posible de 

manera que se garantice la 
frescura de los productos) 

Almacenamientos  
innecesarios 

 

Propia 
 



Clientela 

Familias residentes en la zona de inmediación 

Personas que transitan  frecuentemente por la 
zona (deportistas, diabéticos, etc.) 

Clientes buscarán específicamente este tipo de 
negocio para comprar sin importarles la lejanía 

Restaurantes/cafeterías/comercios minoristas…  



Competencia 

 Para el análisis de la competencia podemos 

distinguir varios tipos de competidores 

 Fruterías ecológicas 

 

Otros establecimientos 

 

Ferias, mercadillos y fincas 

• Fruirías tradicionales cerca  

de nuestro negocio 

• Tiendas de delicatesses 



Plan 
de 

ventas 

Imagen  

Promoción 
Degustación 

Publicidad  

on Line 

Folletos 
Paginas 

amarillas 

Revistas 
especializadas 

(temas 
ecológicos y 
alimentación) 

Boca  

a  

Boca 



Plan de organización 

Este tipo de negocio, para su funcionamiento normal, puede estar 

atendido por una única personal. Esta persona, en Régimen 

General de la Seguridad Social de autónoma, deberá dedicarse a 

la atención al público y a la gestión el negocio. 

 

Es posible que si las ventas llegan a ser muy elevadas y en algunos 

momentos de mayor afluencia de público, se necesite de la ayuda 

de otra persona. Para ello, se puede contratar a una persona para 

estos momentos. 



Plan económico y financiero  

 

INSTALACIONES 

•Local: dimensión min.  30 m² 

 

•Buena imagen; limpia y fresca 

 

 

•Zona de venta al publico: 

•Zona de reservado: cámara de 

mantenimiento, almacén y aseo 

•Acondicionamiento: rótulos 

 

 
10.730,00€ 

 

 

EQUIPAMIENTO 

MOBILIARIO 

•Máxima funcionalidad: los 

productos quedan expuesto de 

forma ordenada y de modo que se 

aprecie la frescura del producto 

 

•Cámara  de mantenimiento 

•Balanza electrónica 

• Mostrador o mueble frontal 

• Estanterías y muebles  fruteros 

 

 

 

9.700,00€ 

 

EQUIPO INFORMÁTICO 

 

 

•IMPRESCINDIBLE 

TPV: ordenador, cajón 

portamonedas y maquina impresión 

de ticket 

•Impresora-fax ( facturas) 

•Conexión internet 

1.650,00€ 

 

 

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN 

 

 

•Documentación para iniciar la 

actividad 

•Proyecto técnico 

•Tasas Ayuntamiento (licencia 

apertura) 

•Contratación de altas luz, agua y 

teléfono 

•Gastos notariales 

•Gastos gestoría 

•Fianzas 

 

 

 

 

2.204,00€* 

 

OTRAS INVERSIONES 

 

•Necesario 

•Furgoneta grande:  comprar 

,segunda mano o renting 

 

12.000,00€ 



Plan de Financiación 

Fondos Fondos 
PropiosPropios  

Fondos Fondos 
AjenosAjenos  

 

-Proviene de terceros, ajenos a la 
empresa:  

-Financiación bancaria y otro tipo 

- 

Apoyo a la Apoyo a la 
inversióninversión  

Ayudas y subvenciones 

    (préstamos ICO) 

Proviene de los recursos 
propios del emprendedor/es-
socios: dinero ,bienes en 
especie etc. 



Gastos 

Costes Variables (65% del volumen de 

los gastos del mes) 

Alquiler 

Suministros 

Gastos comerciales 

Gastos personales 

Gastos servicios externos 

Otros gastos 

Amortización 

Ingresos 

Agricultura ecológicaAgricultura ecológica  

  

Productos más caros que los 
convencionales 

Dispuesto a pagar sobre-precio  
entre 15% y 20% más. 

Estrategia  de precios  calidad  y 
competencia. 

 

Análisis económico 



Aspectos formales  

Una decisión importante que debemos tomar es el tipo de empresa 

que constituimos (Elección de la forma jurídica) 

El número de promotores que integran el 
proyecto 

 

• El tipo de actividad de la empresa 

La limitación de la responsabilidad frente a 
terceros 

 

• Los aspectos fiscales 

El capital para iniciar una actividad 

Estudiar ventajas e inconvenientes de cada una de las formas legales 








