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1. ANÁLISIS COMO EMPRESARIO 

 

El equipo de trabajo del plan de empresa hemos realizado el test de emprendedor para poder ver 

nuestro análisis que podemos llevar a cabo en el proyecto como empresarios: 

 

 

Emprendedora 1 

 

Emprendedor 2 



 

Emprendedor 3 

 

Emprendedor 4 

 

 

Una vez hecho esto, para definir el problema de nuestro plan de empresa, nos hemos fijado en y 

profesor 1, profesor 2, profesores del Ciclo Superior de Análisis y Control de Calidad que imparten 

las asignaturas que más residuos producen y más prácticas llevan a cabo durante el curso escolar del 

I.E.S. Fray Luis de León en Salamanca. Analizando el comportamiento que se lleva a cabo en el 

centro con la gestión de residuos, hemos creado un mapa de empatía que se muestra en la siguiente 

página. 



 
 

 

• No lo paga la Junta de Castilla y León. 

• No hay recursos económicos para llevar a cabo una buena gestión de residuos. 

• Lo que se hace no es lo suficiente para lo que hay que hacer.  

 

Antonio García 

Amigo 

Nuria Pérez 

Benito 

 

• Material inerte se tira a la basura.  

• Los residuos microbiológicos se pasan por el autoclave y a la basura. 

• Se están usando reactivos menos abrasivos para el medio ambiente. 

• Se están haciendo menos prácticas que producen muchos residuos abrasivos para gestionar. 

• Productos no abrasivos y tintes se diluyen y neutralizan y se desechan por el desagüe.  

• Se intenta llevar una gestión de residuos y al final de curso se habla con la universidad para que nos los gestionen con los de ellos.  

• Falta de capacitación estudiantil y del personal encargado del 

laboratorio, sobre buenas prácticas y acerca de manejo adecuado de 

los desechos.  

• Falta una sensibilización en materia ambiental. 

 

• Recursos económicos para llevarlo a cabo. 

• Desconocimiento en el almacenamiento y manejo de los desechos 

químicos. 

• Protocolo de gestión de residuos. 

• Es muy difícil coordinarse con 

los demás profesores para 

llevarlo a cabo. 

• Hay comunidades que pagan la 

gestión de esos residuos. 

• Los gestores no se llevan residuo 

como Cr6+ solo se llevan Cr3+ . 

• No hay contenedores para 

desechos líquidos identificados 

ni en sitios estratégicos para su 

recolección.  

 

MAPA DE EMPATÍA 

Personas que 

omitimos según 

reglas del concurso 



 
 

2. ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

Para ello lo primero que vamos a realizar es un análisis PEST que nos ayudará a entender y adapar 

al medio nuestra idea de negocio. Para ello tendremos en cuenta los siguientes factores: 

 

• Políticos → políticas gubernamentales, trámites, estabilidad o inestabilidad política, 

aranceles, restricciones de importación y exportación, leyes de protección de derechos de 

autor y demás. 

• Económicos → crecimiento de la industria, aumento de la competencia, tendencias 

macroeconómicas, poder adquisitivo de los consumidores, inflación, tasas de interés, etc. 

• Socioculturales → creencias y preferencias acerca del valor del dinero, del servicio al cliente 

y bienes; tabúes culturales, estructura familiar y estilo de vida. 

• Tecnológicos → la infraestructura de transporte, técnicas y tecnologías emergentes, 

automatización, tecnología de la que dispone la competencia, iniciativas y regulación 

tecnológica 

 

En nuestro proyecto de plan de empresa hemos tenido en cuenta en el análisis PEST: 

 

• Políticos → centros educativos. 

• Económicos → ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León. 

• Socioculturales → concienciación del profesorado y alumnado sobre la gestión de residuos 

en los laboratorios. 

• Tecnológicos → innovación con códigos QR. 

 

 

Una vez hecho esto, para poder valorar nuestra propuesta de idea de negocio, hemos analizado el 

entorno general y específico mediante un análisis DAFO, donde hemos podido valorar tanto 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Analizando las ventajas competitivas de nuestra idea de negocio y la estrategia genérica que más 

convenga, hemos creado un análisis DAFO que se muestra en la siguiente página. 

 

 

 



 
 

 

• Empresa externa de 

recogida de residuos. 

• La Junta de Castilla y 

León. 

• Institutos y Universidades 

de Castilla y León donde 

haya laboratorios. • Condicionada por el tipo 

de cliente (cerrada). 

• Ciclo de residuos anual 

con sistema de atención al 

cliente con la empresa. 

• Junta de Castilla y León. 

• Subvenciones / Ayudas del Estado. 

• Plan de Gestión de 

residuos en centros 

educativos de Castilla 

y León por gestión con 

empresa externa. 

• Ayudas a la inversión de la 

Junta de Castilla y León. 

• Subvenciones / Ayudas del 

Estado 

• Proyecto de innovación 

educativa (CFIE). 

• Marketing de afiliados: 

si un centro consigue 

atraer a otros, ambos 

tendrán beneficios como 

asesoramiento, envases 

gratuitos, descuentos,…  

Lienzo de modelo de negocios 



3. MERCADO 

 

El mercado escogido para la realización de nuestro plan de empresa es el sector de gestión de 

residuos en los laboratorios de los centros educativos de Castilla y León. Con ello lo que 

queremos conseguir es apostar por el objetivo del reciclaje y la recuperación de residuos que 

permitirán elevación en la facturación sectoria y avanzar hacia una economía circular. 

 

Para poder llevarlo a cabo hemos creado: 

• Protocolo de gestión de residuos en centros educativos de Castilla y León. 

• Normas básicas de actuación para el desecho de residuos químicos. 

• Anexo de etiquetas de residuos. 

• Localización. 

• Prototipado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN CENTROS  

EDUCATIVOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La gestión de residuos de origen químico es algo que cada vez preocupa más a la salud ambiental por 

los problemas que origina al ser peligrosos, su mayor problema es encarar problemas de 

contaminación del medio ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública. 

 

una adecuada gestión es aquella que contempla los procesos de generación, de manipulación, de 

acondicionamiento, de almacenamiento, de transporte, de nuevo almacenamiento y de destino o 

tratamiento final, todo ello sin causar impactos negativos ni al medio ambiente ni a los seres vivos, y 

a ser posible, con un coste reducido. 

 

 

LEGISLACIÓN. 

 

En España, la Directiva, 78/319/CEE, de 20 de marzo, relativa a los Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

se traspuso a la normativa española por la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos, derogada por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que junto con los Reales 

Decretos que las desarrollan y la Normativa Autonómica, constituyen la legislación vigente. 

 

Con ello, además, se acomoda el desarrollo económico de España a los principios proclamados en la 

Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y la Agenda 21, firmados por 

España en la Conferencia Internacional de Río de Janeiro de 1992, y a los principios de la política 

comunitaria de medio ambiente, tal como figuran recogidos en el artículo 174 (antiguo artículo 130 

R) del 2 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, tras las modificaciones introducidas por el 

Tratado de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 



 

DEFINICIONES: 

 

• Residuo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en 

el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u 

obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el 

Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

• Residuo peligroso: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real 

Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan 

sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el 

Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 

internacionales de los que España sea parte. 

• Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del 

consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de 

mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos 

residuos. En los distintos Centros, Departamentos, Institutos o Servicios de Apoyo a la 

Investigación (en adelante Servicios) de la UPO, tendrá la consideración de productor, 

aquellas personas físicas que los generen y, en particular, el profesorado responsable de 

laboratorios de prácticas / investigación. 

• Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder 

y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

• Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

 

OBJETIVOS: 

• Reducir el impacto de los desechos químicos en el medio ambiente.  

• Buena gestión de los residuos químicos.  

 

 

ESTUDIO DE ACTIVIDADES Y ENVASADO.   

Para poder hacer un buen estudio y envasado de los residuos del laboratorio debemos de identificar 

y reconocer los desechos que se producen en la actividad del laboratorio, y utilizar el envase más 

adecuado para cada tipo en función del estado y la cantidad generada y el espacio disponible en el 

laboratorio.  



Garrafas para líquidos 

L5, L10 y L25 

Contenedores para 

sólidos y geles 

S25 y S60 

 
 

Contenedores para   bio-

sanitarios o vidrio de 

laboratorio 

B30 y B60 

Contenedores para 

puntas y agujas 

P1, P4 y P10 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO. 

 

Los residuos de laboratorio se clasifican en diversas categorías en función de su naturaleza, 

peligrosidad y destino final. Encuadra cada residuo que generes en uno de los siguientes grupos de la 

tabla. 

 



 

 

 

Después de saber que residuos vamos a general y clasificarlos se realizara el etiquetado de los envases 

que utilizaremos con etiquetas de distintos colores para no tener confusión a la hora de desecharlos. 

 

 



Cada etiqueta deberá tener los siguientes datos obligatoriamente: 

 

• Una identificación clara que incluya el código 

de identificación de los residuos que contiene. 

• Nombre, dirección y teléfono del titular de los 

residuos. 

• Tipo de riesgos que presentan los residuos y sus 

pictogramas de compatibilidad (código QR a 

escanear). 

• Fechas de inicio y final de envasado. 

• Posibles observaciones de los residuos. 

 

Cada etiqueta deberá de imprimirse obligatoriamente a color y en algún papel que no se deteriore al 

mojarse o al contacto con los desechos.  

 

 

SOLICITUD DE RETIRADA Y SUMINISTRO DE ENVASES NUEVOS. 

 

Para la retirada y el suministro de nuevos envases, se deberá cumplimentar la ficha de solicitud y 

enviarla por correo electrónico a la empresa. Las recogidas se realizarán con carácter general y 

obligatorio dos veces al año haciéndolo coincidir: 

 

o La finalización del curso escolar. 

o Final de año. 

 

Por la peligrosidad de esos residuos en centros. Con la ficha de retirada de envases deberá de pedir 

los envases que cada docente o técnico de laboratorio considere necesario para el siguiente periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESECHO DE 

RESIDUOS QUÍMICOS.  

 

 

1. Nunca viertas al desagüe residuos peligrosos, ni siquiera en cantidades pequeñas.  

2. Procura segregar al máximo los residuos de cada línea de trabajo con objeto de minimizar los 

residuos genéricos y mezclas. 

3.  Evita incompatibilidades entre los residuos peligrosos. Hay grupos que, aun perteneciendo al 

mismo grupo, son incompatibles químicamente, por lo que no deben envasarse 

conjuntamente.  

4. Infórmate de las características de las sustancias químicas que componen los residuos 

peligrosos producidos en tu laboratorio.  

5. Identifica todos los envases con una etiqueta donde se reflejen todos los constituyentes que 

forman parte del residuo. Evita los nombres genéricos o ambiguos, abreviaturas o nombres en 

otro idioma que no sea el castellano.  

6. Evita trasvasar residuos peligrosos de un recipiente a otro, disminuirás con ello el riesgo de 

accidente.  

7. Deja aproximadamente un 25% del envase para líquidos de 25 litros (L25) sin llenar, esto 

evitará fugas durante la retirada y almacenamiento.  

8. Esteriliza mediante procesos químicos o físicos aquellos residuos potencialmente infecciosos 

antes de desecharlos como residuos inertes. 

9.  Almacena los envases que contengan residuos peligrosos en lugares adecuados hasta su 

retirada, evitando las zonas de tránsito, las fuentes de calor o la luz directa del Sol.  

10. Antes de la recogida, asegúrate de que los envases se encuentren 

 

 



ANEXO DE ETIQUETAS DE RESIDUOS 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOCALIZACIÓN 

 

Después de tener gran parte del proyecto hecho, nos hemos puesto a mirar en el plano del I.E.S. Fray Luis de León la ubicación que queremos poner para 

la situación de los residuos generados en los laboratorios. 

 



PROTOTIPADO 

 

Después de tener gran parte del proyecto hecho, nos hemos puesto a prototipar con fichas de LEGO todo lo que queremos realizar en el I.E.S. Fray Luis 

de León y así hemos podido ver cosas que no habíamos tenido en cuenta. 

 

 



4. MARKETING 

 

Para el marketing de nuestro plan de empresa, habíamos propuesto una manera de conseguir más 

clientes a partir de una estrategia de marketing de afiliados, es decir, si un centro informa de nuestros 

servicios y atrae a otros laboratorios de otros centros ambos conseguirían un beneficio (asesoramiento 

gratuito a los docentes para que puedan familiarizarse con todos los equipos y dar prácticas acordes 

a lo que se utiliza en la industria hoy en día, un descuento económico, envases gratuitos extra para la 

recogida de residuos,…). 

 

Como producto a ofrecer habíamos planteado hacer un producto complementario, es decir, que el 

material de microbiología o biotecnología como envases de muestras, puntas, pipetas de usar y tirar, 

que sean fácilmente recuperables y reutilizables se recojan y se esterilicen para volver a venderlos a 

un precio de mercado inferior. Dicha idea es muy parecida a la que utilizan en los bares con los cascos 

de botellas de cristal, pero con material fungible de laboratorio. De esta manera se conseguiría ahorrar 

el coste de producción y permitiría revender el material a un precio inferior y más asequible para un 

laboratorio docente de un instituto o universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RECURSOS HUMANOS 

 

La gestión de los recursos humanos en nuestro proyecto no la llevamos directamente nosotros, sino 

a través de una empresa externa que va a ser la encargada de gestionar los residuos generados en los 

laboratorios de institutos y universidades de Castilla y León. Por ello no vamos a tener a nuestro cargo 

empleados ya que serían subcontratados por la empresa externa que será elegida por el centro 

educativo. 

 

Para poder llevar esto, debemos tener en cuenta: 

 

• Motivación. 

Queremos conseguir con este proyecto es impulsar a que en los centros educativos de Castilla 

y León donde haya laboratorios se implemente un sistema de gestión de residuos y las ventajas 

o beneficios que producirían por llevarlo a cabo, tanto a nivel económico como 

medioambiental. 

 

• Dirección. 

Se llevará a cabo mediante una empresa externa que será la encargada de llevar a cabo la 

gestión de residuos generados en los laboratorios de institutos y universidades de Castilla y 

León. 

 

• Teoría. 

Dentro de las teorías que hay en recursos humanos, la que mejor se puede ajustar para nuestro 

proyecto es la teoría de Maslow cuyo funcionamiento se basa en 5 niveles jerárquicos 

partiendo del nivel inferior al superior. 

 

 



• Organigrama. 

 

 

  



6. FORMAS JURÍDICAS 

 

Para poder escoger la forma jurídica que queremos llevar a cabo en nuestro proyecto, tenemos que 

tener en cuenta los siguientes factores: 

 

 

 

Para nuestro proyecto, hemos escogido lo siguiente: 

• Número de socios  →  como mínimo 1, pero en nuestro caso lo formamos 4. 

• Responsabilidad  →  limitada. 

• Animo de lucro  →  buscamos beneficios. 

• Impuestos  →  impuesto sobre sociedades. 

• Capital mínimo  →  3000 €. 

• Transmisión de la propiedad  →  libre con alguna restricción. 

 

Por ello, la forma jurídica escogida ha sido la Sociedad Limitada. 

 

No obstante, es importante conocer las principales características de las diferentes formas jurídicas 

que puede adoptar una empresa, que se agrupan en dos grandes grupos: personas físicas (el empresario 

individual, Comunidad de Bienes y Sociedad Civil) y personas jurídicas (los diferentes tipos de 

sociedades mercantiles) marcando la que nosotros hemos escogido. 



 

 



A partir de estos datos, podemos ver algunas de las ventajas y desventajas de la forma jurídica 

escogida para nuestra empresa de gestión de residuos. 

 

SOCIEDAD LIMITADA. 

 

Ventajas 

 

• El capital mínimo exigido para constituirse no es muy elevado y no se 

exige un número elevado de socios, pudiendo hacerse con un único 

socio, en cuyo caso se denomina Sociedad Unipersonal. 

• La responsabilidad de los socios está limitada a las aportaciones 

realizadas. 

• El capital social se encuentra dividido en participaciones sociales nominales, iguales, 

0indivisibles y acumulables. Los socios tienen el derecho de adquisición preferente y las 

transmisiones a personas ajenas a la Sociedad no se pueden realizar sin el consentimiento previo 

de la Junta General, por lo que los socios controlan en todo momento la propiedad de la empresa 

y pueden restringir, dificultar o impedir la entrada de nuevos socios no deseados. 

 

 

Desventajas 

 

• El capital social deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en 

el momento de la constitución, quedando excluida la aportación de 

trabajo o servicios como participación en la Sociedad. 

• La limitación de la responsabilidad al capital aportado dificulta la 

consecución de créditos sin disponer del aval personal de los socios, lo cual significa que la 

responsabilidad no es del todo limitada ya que se debe responder personalmente, como 

avaladores, de las posibles deudas de la empresa. 

• La transmisión de participaciones debe contar con el consentimiento de los demás partícipes. 

 

 

Para finalizar la forma jurídica de nuestra empresa vamos a tener en cuenta sus estatutos que son: 

 



ESTATUTOS TIPO SOCIEDAD LIMITADA 
 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denomina "GERESLAB S.L.". Se regirá por lo 
dispuesto en estos estatutos, y en lo no previsto en ellos, por la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada de 23 de marzo de 1.995 y demás disposiciones complementarias. 
 

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO. El domicilio social se fija en Calle Java 18, 37003, Salamanca. 
 

El cambio de domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o 
traslado de sucursales, agencias o delegaciones, será acordado por el órgano de administración. 
 

ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto divulgar y facilitar información al 
trabajador que la requiera de forma fácil pudiendo incluso asesorarle legalmente. 
 

Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de modo 
indirecto mediante la titularidad de acciones o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o 
análogo. 
 

Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades 
comprendidas en el objeto social delimitado en este artículo, estar en posesión de un título 
profesional determinado, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente 
la titulación profesional requerida para la actividad de que se trate. Por otra parte, si esas mismas 
disposiciones legales exigiesen para el desarrollo de la actividad de que se trate contar con 
autorización administrativa o la inscripción en determinados Registros Públicos, no podrá iniciarse 
el ejercicio de dicha actividad hasta que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos 
para la misma. 
 

ARTÍCULO 4.- COMIENZO DE OPERACIONES. La sociedad se constituye por tiempo indefinido, y da 
comienzo a sus operaciones el mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución de la 
sociedad. 
 

TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL 

 

ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en 3000€, y está íntegramente desembolsado 
mediante aportaciones dinerarias de los socios. 
 

Dicho capital social se divide en 4 participaciones de 750€ cada una de ellas, iguales, acumulables e 
indivisibles, numeradas correlativamente del uno al 4, ambos inclusive. 
 
 
 
 



TÍTULO III. RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES 

 

ARTÍCULO 6.- TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y DERECHOS SOBRE LAS MISMAS. 
 

Las participaciones sociales serán transmisibles en la forma prevista por la Ley y por estos Estatutos. 
 

La copropiedad, el usufructo, la prenda, el embargo y transmisiones forzosas de participaciones 
sociales, así como la adquisición por la Sociedad de sus propias participaciones se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 
 

La adquisición por cualquier título de participaciones sociales deberá se comunicada de manera 
fehaciente al Órgano de Administración de la Sociedad, indicando nombre o denominación social, 
nacionalidad y domicilio, dentro del territorio nacional, del nuevo socio, así como el título, material 
y formal, de su adquisición. 
 

En todo documento de enajenación de participaciones sociales, el transmitente deberá hacer 
constar la obligación que tiene el adquirente de hacer la comunicación a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 

Hasta tanto no se realice la indicada comunicación, y no haya transcurrido, en su caso, el plazo para 
el ejercicio de los derechos de preferente adquisición no podrá el adquirente ejercitar los derechos 
que le correspondan en la Sociedad. 
 

ARTÍCULO 7.- COMUNICACIONES A LOS SOCIOS. En todos aquellos supuestos en que la Ley exija la 
publicación de actos o acuerdos sociales en un periódico en cualquier Boletín Oficial, el contenido 
de la publicación o anuncio deberá ser individualmente notificado por el Órgano de Administración 
a todos los socios, excepto a aquéllos que asistieran a la Junta General en que se adoptó el acuerdo. 
 

Se considerará domicilio de los socios a efectos de tales notificaciones el que conste en el Libro 
Registro de socios a cargo de la sociedad. 
 

El incumplimiento de este deber de comunicación por el Órgano de Administración no afectará a la 
validez de los actos o acuerdos, ni alterará las normas y plazos sobre su impugnación, en su caso. 
 
ARTÍCULO 8.- DERECHOS DE ADQUISICION PREFERENTE EN LAS TRANSMISIONES NO LIBRES. 
 

1.- Transmisión voluntaria inter vivos: 
 

La transmisión voluntaria inter vivos de participaciones sociales, fuera de los casos en que dicha 
transmisión es libre conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
de 23 de marzo de 1.995, se regirá por lo dispuesto en el artículo 29, punto 2, de la citada Ley. 
 

2.- Transmisiones hereditarias: 
 
La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria confiere al heredero o 
legatario del fallecido la condición de socio. 
 

Esto, no obstante, si el heredero no es un descendiente, un ascendiente o el cónyuge del socio 
fallecido, los socios sobrevivientes tendrán derecho a adquirir las participaciones sociales del socio 



difunto, apreciadas en el valor que tuvieren el día del fallecimiento del socio, pagándose el precio 
al contado. La valoración se hará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada, y el derecho de adquisición habrá de ejercitarse en el plazo máximo 
de tres meses desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria. 
 

TÍTULO IV. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 9.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad se regirá por: 
 

a) La Junta General de Socios. 
 

b) Los Administradores Mancomunados. 
 
 
ARTÍCULO 10.- JUNTAS GENERALES. La voluntad de los socios, expresada por mayoría de votos, 
regirá la vida de la Sociedad con arreglo a la Ley. 
 

A) CONVOCATORIA: La convocatoria de la Junta General habrá de hacerse por el Órgano de 
Administración, o por los Liquidadores en su caso, mediante el envío de carta certificada con acuse 
de recibo a través de Notario al domicilio de cada socio que conste en el Libro Registro de socios. 
 

La convocatoria deberá hacerse con quince días naturales de antelación a la fecha fijada para su 
celebración, computándose dicho plazo desde la fecha en que se hubiere remitido el anuncio de la 
convocatoria al último de los socios. 
 
A tal efecto, los socios podrán pedir, en cualquier tiempo, que se actualicen o cambien los datos 
relativos a su domicilio que figuren en el Libro Registro de Socios. 
 

Los socios residentes en el extranjero deberán designar un domicilio dentro del territorio nacional 
para recibir las notificaciones, el cual se hará constar en el Libro Registro de socios. En otro caso, se 
entenderán genéricamente convocados por el anuncio que a tal fin se exponga en el domicilio social. 
 

B) CONVOCATORIA A INSTANCIA DE LOS SOCIOS: El Órgano de Administración convocará 
necesariamente la Junta cuando se lo solicite en virtud de requerimiento notarial, un número de 
socios que represente, al menos, el cinco por ciento del capital social. 
 

Si el Órgano de Administración incumple esta obligación, la Sociedad podrá repetir contra ellos los 
gastos que se deriven de la convocatoria judicial prevista por le Ley, incluidos honorarios de 
Letrado y Procurador, aunque no sea preceptiva su intervención. 
 

C) REPRESENTACION EN LA JUNTA: El socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta 
General, además de por las personas expresadas en la Ley, por medio de Letrados, Economistas y, 
en general, cualquier tipo de Asesores Profesionales con autorización especial para cada Junta 
conferida por escrito. 
 
D) PRESIDENCIA: Actuarán como presidente y secretario de la Junta los elegidos por la misma al 
comienzo de la reunión. 
 



E) DELIBERACIÓN Y TOMA DE ACUERDOS: La Junta General de Socios deliberará sobre los asuntos 
comprendidos en el orden del día establecido en la convocatoria, y se levantará acta de la misma 
en la forma prevista por la Ley, haciendo constar en ella las intervenciones de los socios que lo 
soliciten. 
 
Los acuerdos de adoptarán con las mayorías previstas en el artículo 53 de la Ley de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 
 

ARTÍCULO 11.- JUNTA UNIVERSAL. 
 

La Junta General quedará válidamente constituida en cualquier lugar del territorio nacional o del 
extranjero para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté 
presente o representado todo el capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la 
celebración de la Junta y el orden del día de la misma. 
 

ARTÍCULO 12.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. 
 

La gestión y el ejercicio de la representación de la sociedad corresponderá a los Administradores 
Mancomunados nombrados por la Junta General de socios, debiendo ser un mínimo de dos 
Administradores y un máximo de siete. 
 

El Órgano de Administración ejercerá su cargo por tiempo indefinido. El cargo de Administrador será 

gratuito. 

ARTÍCULO 13.-FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. 
 

La representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponderá a todos los Administradores 
Mancomunados nombrados en la forma prevista por la Ley y estos estatutos. 
 
La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos 
aquellos que tengan carácter complementario o accesorio. 
 

En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexión entre el acto o negocio jurídico que se 
pretende realizar y el objeto social de la sociedad, los Administradores Mancomunados 
manifestarán la relación con el objeto social de la sociedad del acto o negocio que pretenden 
realizar. 
 

A efectos meramente enunciativos, se hace constar que los Administradores podrán realizar, entre 
otros, los siguientes actos y negocios jurídicos: 
 

a) Adquirir, disponer, enajenar y gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como 
constituir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales incluida la 
hipoteca. 
 
b) Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios. 
 

c) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y 
condiciones que estimen oportunos disponer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte en concursos 
y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier 



título, y en general realizar cualesquiera operaciones sobre acciones, obligaciones u otros títulos 
valores, así como realizar actos de los que resulte la participación en otras sociedades, bien 
concurriendo a su constitución o suscribiendo acciones en aumentos de capital u otras emisiones 
de títulos valores. 
 

d) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de obra nueva, división 
horizontal, deslindes, amojonamiento, modificaciones hipotecarias y, en general, cualquier acto de 
riguroso dominio; convenir, modificar y extinguir arrendamientos rústicos o urbanos, convenir 
traspasos de locales comerciales y formalizar cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute de 
bienes; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos a favor de la sociedad de cualquier organismo 
público o privado en que estuvieren depositados. 
 

e) Girar, aceptar, endosar, intervenir y protestar letras de cambio y cualesquiera otros documentos 
de giro. 
 
f) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos; prestar avales en interés de la 
Sociedad o de terceros, o a favor de los propios accionistas. 
 

g) Abrir y cancelar, disponiendo de sus fondos, cuentas y depósitos de cualquier tipo en 
cualesquiera Bancos, Cajas de Ahorro o Entidades de Crédito o financieras en general. así como 
suscribir contratos de alquiler de cajas de seguridad. 
 

h) Nombrar y despedir empleados y representantes, firmar contratos de trabajo y de transporte. 
 

i) Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y ante toda clase 
de organismos públicos en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y procedimientos, incluidos 
los arbitrales; interponer recursos de cualquier tipo, incluido los de casación, revisión o nulidad; 
ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de Abogados y 
Procuradores, otorgando al efecto poderes de representación procesal.  

 

j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados en ejercicio de sus facultades, 
incluidos cartas de pago, recibos o facturas. 
 
k) Ejecutar y elevar a públicos cuando fuera necesario los acuerdos adoptados por la Junta General. 
 

l) Otorgar poderes de todas clases y modificar o revocar los apoderamientos conferidos. 
 

TÍTULO V. ASPECTOS CONTABLES 

 

ARTÍCULO 14.- AUDITORÍAS DE CUENTAS. 
 

A) POR EXIGENCIA LEGAL: Si fuera necesario, por incurrir en causa de exigencia legal, la Junta 
General designará auditores de cuentas, antes del cierre del ejercicio a auditar. 
 

B) POR ACUERDO SOCIAL: Con el voto favorable de la mayoría necesaria para la modificación de 
estatutos, podrá acordar la Junta General la obligatoriedad de que la Sociedad someta sus cuentas 
anuales de forma sistemática a la revisión de auditores de cuentas, aunque no lo exija la Ley. Con 
los mismos requisitos se acordará la supresión de esta obligatoriedad. 



C) POR EXIGENCIA DE LA MINORIA: La Sociedad someterá sus cuentas a verificación por un 
auditor nombrado por el Registrador Mercantil, aun cuando no lo exija la ley ni lo haya acordado la 
Junta General, si lo solicitan los socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social, 
y siempre que no hayan transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del ejercicio que se 
pretenda auditar. Los gastos de esta auditoría serán satisfechos por la Sociedad. 
 

ARTÍCULO 15.- NORMAS ECONÓMICAS. 
 
A) EJERCICIO ECONÓMICO: Cada ejercicio social comenzará el día 1 de enero de cada año, y 
terminará y se cerrará el día 31 de diciembre del mismo año. 
 

B) LIBROS SOCIALES Y CUENTAS ANUALES: El Órgano de Administración deberá llevar los libros 
sociales y de contabilidad, así como redactar las cuentas anuales y el informe de gestión con arreglo 
a lo previsto en la Ley. 
 

Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los Administradores 
Mancomunados. 
 

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales se presentará, mediante los 
correspondientes impresos oficiales, salvo en las excepciones previstas en la Ley, para su depósito 
en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la Junta general de 
aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar 
de cada una de dichas cuentas y los demás documentos previstos en la Ley. Si alguna de las 
cuentas anuales se hubiere formulado de forma abreviada, se hará constar así en la certificación, 
con expresión de la causa. 
 

Si el Órgano de Administración incumple esta obligación incurrirá en la responsabilidad prevista en 
la Ley. 
 
Mientras el incumplimiento subsista, se producirá además el cierre del Registro Mercantil, para la 
inscripción de los documentos señalados en la Ley. 
 

C) INFORMACIÓN A LOS SOCIOS: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio 
podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas y el de gestión en 
su caso. En la convocatoria se hará expresión de este derecho. 
 

Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el cinco por ciento del capital social 
podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que 
sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. 
 

D) REPARTO DE BENEFICIOS: Los beneficios líquidos obtenidos después de detraer Impuestos y 
reservas legales o voluntarias, se distribuirán entre los socios en proporción al capital desembolsado 
por éstos. 
 
 
 
 
 



TÍTULO VI. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

ARTÍCULO 16.- La Junta General designará a los liquidadores, cuando corresponda, señalando la 
duración de su mandato y el régimen de su actuación, solidaria o conjunta. 
 
A falta de tales nombramientos, ejercerán el cargo de liquidador los mismos Administradores de la 
sociedad. 
 

Los socios que hubiesen aportado bienes inmuebles a la sociedad, tendrán derecho preferente a 
recibirlos en pago de su cuota de liquidación en la forma prevista por la Ley. 
 

TÍTULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 

 

ARTÍCULO 17.- ARBITRAJE. Todas las dudas y conflictos que surjan en orden a la interpretación de 
estos estatutos se someterán a un arbitraje de equidad. 
 

ARTÍCULO 18.- INCOMPATIBILIDADES. No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta Sociedad las 
personas comprendidas en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el 
Ordenamiento Jurídico Español. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

Define la capacidad productiva del negocio en función del plan estratégico de la empresa. Hoy en día 

satisfacer al cliente en los plazos de entrega adecuados es un desafío, ya que hay que planificar con 

gran precisión los periodos de fabricación, la disponibilidad del equipo y, además, responder ante 

imprevistos de manera coordinada y eficaz. 

 

En líneas generales, podríamos decir que el objetivo de un Plan de Producción es el de acortar la 

duración de las operaciones maximizando la utilidad de la capacidad de las instalaciones, equipo y 

personal para mejorar el servicio al cliente. Con ello minimizamos los costes, los cambios en el ritmo 

de producción, así como las variaciones en la plantilla. 

 

Las etapas que hay que elaborar para un Plan de Producción son las siguientes: 

• Previsión de la demanda  →  identificar la demanda de cada producto será de gran importancia 

para, por ejemplo, cómo vamos a proceder en la gestión de compras o en la relación con los 

proveedores.  

• Identificar los recursos que son necesarios para atender la demanda  →  gracias a esta 

estimación podremos calcular los recursos tales como la mano de obra, los materiales, los bienes 

de equipo, etc. Gracias a esta planificación se tendrá en cuenta la minimización de stocks en el 

control de inventarios y, por ende, los costes de almacenamiento. Asimismo, en esta fase se 

especificarán los productos que serán fabricados, las cantidades y los periodos para, de esta 

forma, determinar las cargas de trabajo o la duración de las jornadas. 

• Desarrollo de las estrategias a seguir en los procesos de producción  →  estas estrategias 

serán dirigidas por el director de operaciones en coordinación con el jefe de producción y otros 

miembros clave del equipo para adaptar el ritmo de producción de la empresa a las necesidades 

de la demanda. 

• Analizar la capacidad de la empresa para resolver conflictos  →  para ello hay que estudiar 

cuáles pueden ser las medidas necesarias antes de que dichos conflictos afecten negativamente a 

la empresa, sus trabajadores o clientes. 

• Análisis de los costes a llevar en la empresa  →  saber distinguir entre costes fijos y costes 

variales, ya que son la base para realizar un posterior estudio de los beneficios y del mínimos de 

ventas necesarias para cubrir costes. 

 

 

 



En nuestro proyecto de plan de empresa hemos tenido en cuenta en el plan de producción: 

 

• Previsión de la demanda → empresas de gestión de residuos de laboratorio de Castilla y León. 

• Identificar los recursos que son necesarios para atender la demanda → las empresas de 

gestión de residuos escogidas serán las que se encarguen de llevar a cabo la retirada de residuos 

de laboratorio de forma anual (curso escolar) de los distintos centros educativos de Castilla y 

León. 

• Desarrollo de las estrategias a seguir en los procesos de producción → según como funcione 

la gestión de residuos de laboratorio, se puede ver la posibilidad de ampliar hacia la gestión de 

otros residuos o en dar formación al personal de los centros educativos de Castilla y León. 

• Analizar la capacidad de la empresa para resolver conflictos → para ello se va a ver que tanto 

la empresa, trabajadores y clientes (centros educativos de Castilla y León) pueden llevar a cabo 

correctamente la gestión de residuos de laboratorio. 

• Análisis de los costes a llevar en la empresa → de los aproximadamente 80 centros educativos 

de Castilla y León que realizan formación sobre laboratorio se va a llevar un criterio de realidad 

de que el 60 – 70 % de dichos centros contratarán la gestión de residuos de laboratorio para la 

mejora medio ambiental. 

 

Para abordar los costes fijos (CF) implícitos en nuestro plan de empresa se han consultado 

distintas fuentes. Su finalidad es meramente orientativa para tener una referencia a la hora de 

calcular los beneficios netos y la rentabilidad del proyecto empresarial. El desglose de los 

servicios y su coste queda representado en la siguiente tabla: 

 

Descripción de tarifa 
Precio 

(IVA excluido) 

Beneficio 

(65% de los 80 centros) 

Eliminación de Residuos no 

peligrosos mediante depósito en 

vertedero (min 50 kg) 

0,5 €/kg 1.300 € 

Eliminación de Residuos 

peligrosos mediante depósito en 

vertedero (min 50 kg) 

0,95 €/kg 2.470 € 

Recepción y manipulación de 

residuos presentados en envases 

(50 L) 

11,90 €/ud 618,8 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de tarifa 
Precio 

(IVA excluido) 

Beneficio 

(65% de los 80 centros) 

Caracterización inicial y emisión 

de documento de aceptación 
45,62 €/unidad 2.372,24 € 

Gestión administrativa de los 

documentos de control y 

seguimiento de los residuos 

gestionados y documentación 

complementaria necesaria 

10,55 €/unidad 548,6 € 

 TOTAL 7.309,64 € 



8. INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

Consiste en realizar un análisis de la situación económico-financiera de la empresa en el momento 

actual y en base a ello ver cuáles son las posibilidades o necesidades de inversión y de 

financiación que tiene la empresa para que posteriormente y en función del resultado, actuar de una 

manera o de otra, es decir, llevar a cabo un tipo de estrategia u otra. 

 

Para elaborar este tipo de plan de financiación en el plan de empresa es necesario estructurarlo en una 

serie de pasos. 

 

1. Análisis de inversión. 

 

• Inversiones a largo plazo o en activo no corriente. 

o Inversiones en Inmovilizado Inmaterial: se trata de bienes tangibles que se 

incorporan a la empresa por más de un año. Ejemplo de este tipo de inversiones son: 

Investigación y desarrollo, Concesiones Administrativas, propiedad intelectual y 

patentes, Fondo de Comercio, aplicaciones informáticas etc. 

o Inversiones en Inmovilizado Material: se trata de bienes tangibles que se 

incorporan a la empresa por más de un año. Ejemplo de este tipo de inversiones son 

terrenos, edificios y construcciones, bienes de equipo o instalaciones. 

o Inmovilizado Financiero: donde se incluyen aportaciones a sociedades de garantía 

recíproca o valores de renta fija por ejemplo.  

 

• Inversiones a corto plazo o en activo corriente. 

Se trata de aquellas inversiones que suelen surgir en el transcurso normal de la actividad 

de la empresa y se caracterizan por ser realizadas en el corto plazo. Estas inversiones se 

clasifican principalmente en existencias, efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 

2. Análisis financiero. 

 

Una correcta planificación de la financiación permitirá realizar un plan más eficaz y una 

mayor capacidad de solvencia frente a los imprevistos que puedan surgir propios del proyecto 

desarrollado. Además, tener un conocimiento detallado de la situación financiera de la 

empresa, permitirá entender al empresario cuestiones como: 

 



• La capacidad de endeudamiento de la misma. 

• Como cubrir los gastos de ciertas operaciones concretas con los ingresos generados. 

• La rentabilidad del negocio. 

• Que opciones tiene respecto de la financiación. 

• Cuales son aquellas opciones que mejor se adapten a las características del negocio. 

 

Existen varias formas de clasificar las fuentes financieras como se puede observar en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

En nuestro proyecto de plan de empresa hemos tenido en cuenta en inversión y financiación: 

• Inversión a corto plazo. 

• Financiación externa con capitales a corto plazo mediante préstamos y subvenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

 

Se utiliza para extraer información sobre como es nuestra empresa, por ello tendremos en cuenta: 

 

• Análisis contable → conjunto de técnicas 

que permiten analizar el balance de situación 

y la cuenta de pérdidas y ganancias 

principalmente, para poder interpretar los 

datos y conocer la situación patrimonial, 

económica y financiera de nuestro plan de 

empresa. 

• Análisis financiero → se basa en el cálculo 

de indicadores financieros que expresan la 

liquidez, solvencia, eficiencia operativa, 

endeudamiento, rendimiento y rentabilidad 

de una empresa. Se considera que una 

empresa con liquidez es solvente pero no 

siempre una empresa solvente posee liquidez. 

 

 

Para llevar a cabo nuestro plan de empresa hemos tenido en cuenta lo siguiente: 

• Aportación de 6.000 € por los socios. 

• Costes fijos de 2.500 € de ordenadores y material de oficina. 

• Gastos de alquiler 500 € al mes y una fianza de un mes de alquiler. 

• Publicidad de 150 € al principio de la campaña de recogida de residuos para captar nuevos 

clientes. 

• Seguridad Social de los 4 miembros de la Socidad de una cantidad mensual de 240 €. 

• Seguros que se pagan al inicio y al final de la duración de la recogida de resiudos en los centros 

educativos y que su coste sería de 200 € en Septiembre y en Junio, ambos inclusive. 

• Salarios a la empresa subcontratada de 840 € en Septiembre, aplazando hasta Junio los 5.000€ 

restantes. Antes el sueldo sería de 1.000 € mensuales pero al ser nosotros los que dispensamos 

a la empresa subcontratada los contenedores y estamos considerado que tenemos a todos los 

centros desde el incio del curso escolar, solo pagamos en Septiembre lo correspondiente al 

envío de envases y al finalizar, el cobro por la recogida y tratamiento de residuos. Además, 



llegamos a la conclusión de que al tener bastantes clientes potenciales podríamos negociar 

con la empresa subcontratada un descuento en sus tarifas del 20 % que supondría un ingreso 

extra como cobro de comisiones por nuestra labor. 

• Subvenciones solicitadas: 

o Alquiler del local → se pediría en Septiembre y se cobraría en Marzo y su cantidad 

oscilaria entre el 40 – 50 % del alquiler del local, unos 3.000 €. 

o Gestión de Residuos → se pedirá en Septiembre y se cobraría en Junio y su cantidad 

sería el coste total de los salarios a la empresa subcontrada. 

• Préstamo de 5.000 € para poder llevar a cabo el plan de empresa sin pérdidas.  

• Utillaje de 4.899 € en envases, contenedores y personalización de bidones con el código QR 

con su etiqueta correspondiente. 

 

 

Todo lo anteriormente expuesto está reflejado más detalladamente en el plan de tesorería que se 

muestra a continuación: 

 

 

 



 MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 MES12 
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ENTRADAS DE DINERO       2000     2500     2809,64     

Aportaciones de los socios 6000                       

Préstamos 2500       2500                

Créditos                         

Ventas (*1)                    1460     

Subvenciones (*2) (*3)             3000     10000     

Intereses cuenta corriente 0,05% TAE                          

Otros ingresos                         

Total entradas 12500 0 0 2000 0 0 5500 0 0 12809,64 0 0 

SALIDAS DE DINERO                         

Compras de activo fijo 2500                       

Compras de mercaderías                         

Compras de materia prima  2000                  2899     

Alquiler (*4) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Fianza del alquiler 500                       

Seguros 200                 200     

Devolución de préstamo                       5300 

Salarios Empresa subcontratada (*5) 840         5000     

Seguridad Social 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Suministros                         

Publicidad 150                       

Impuestos       250       250         

Total salidas 6930 740 740 990 740 740 740 990 740 8839 740 6040 

Entradas menos salidas 1570 -740 -740 1010 1760 -740 4760 -990 -740 5430,64 -740 -6040 

Saldo en cuenta corriente 1570 830 90 1100 2860 2120 6880 5890 5150 10580,64 9840,64 3800,64 
             

OBSERVACIONES 
Ventas (*1): Comisión por la gestión de cada centro educativo. 
Subvenciones (*2): Ayuda al alquiler del local. Pedida en Septiembre e ingresada Enero.  
Subvenciones (*3): Subvención de gestión de residuos. Pedida en Septiembre e ingresada en 3 pagos en Diciembre, Marzo y Junio. 

Alquiler (*4): Las reformas del local quedan descontadas de los 3 primeros meses de alquiler. 

Salarios (*5): La empresa subcontratada cobra solo durante el curso escolar, como viene marcado en el contrato que se irá renovando cada año. 

PLAN DE TESORERIA 



Una vez hecho esto, realizaremos un balance o cuenta de resultados que representa la situación 

económica y financiera del plan de empresa en un momento concreto, y en figuran por un lado los 

bienes y derechos (elementos de activo, que se corresponden con las inversiones y la tesorería) y por 

otro lado el capital propio y las obligaciones a que está comprometida (elementos de pasivo, que se 

corresponden con las fuentes de financiación).  

 

Si nuestro proyecto es viable económicamente nuestro patrimonio neto irá aumentando año a año, lo 

que nos permitirá la consolidación y crecimiento de la empresa y poder afrontar nuevos retos e 

inversiones. 

 

 

Para nuestro plan de empresa hemos obtenido lo siguiente: 

 

 

 

 

VENTAS NETAS 7.310 €    

CONSUMOS 1.200 €  COSTES 
VARIABLES 

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS   1.200,00 € 

MANO DE OBRA VARIABLE    

GASTOS COMERCIALES VARIABLES    

PROVISIÓN POR INSOLVENCIA    

  6.110 € MARGEN BRUTO  

MANO DE OBRA NO VARIABLE 10.000 €  COSTES 
FIJOS 

AMORTIZACIÓN 650 €  10.650,00 € 

OTROS GASTOS FIJOS DE 
EXPLOTACIÓN  

   

  4.540 € 
MARGEN EXPLOTACIÓN 
(BAIT) 

 

INGRESOS FINANCIEROS    

GASTOS FINANCIEROS 520 €   

  5.060 € 
RESUL. ACTIV. 
ORDINARIAS 

 

INGRESOS ATÍPICOS 13.000 €   

GASTOS ATÍPICOS 0 €   

  7.940 € 
BENEFICIOS ANTES 
IMPUESTOS 

 

IMPUESTO DE SOCIEDADES  1.191 €   

  6.749 € BENEFICIOS NETOS   

 

 

CUENTA DE RESULTADOS 



ACTIVO PASIVO 
ACTIVO NO CORRIENTE  2.600 € PASIVO NO CORRIENTE  19.499 € 

►INMOVILIZADO INTANGIBLE  750 € ►FONDOS PROPIOS  12.999 € 

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL   (100) CAPITAL SOCIAL 6.000 €  
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 750 €  (112) RESERVA LEGAL 250 €  
►INMOVILIZADO MATERIAL  1.850 € (129) RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.749 €  
(214) UTILLAJE 4.899 €  ►EXIGIBLE A LARGO PLAZO  6.500 € 

(217) EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.500 €  (170) DEUDAS L/P CON ENT CDTO 6.500 €  
(281) AMORT ACUM INMV MAT 650 €     

      

      

ACTIVO CORRIENTE  16.899 € PASIVO CORRIENTE  0 € 

► EXISTENCIAS  0 € ► EXIGIBLE A CORTO PLAZO  0 € 

(300) COMERCIALES 0 €  (400) PROVEEDORES   
(310) MATERIAS PRIMAS 0 €  (520) DEUDAS A C/P ENT CDTO   
► EFECTOS A COBRAR  0 €    

(430) CLIENTES 0 €     

(440) DEUDORES 0 €     

► EFECTIVO  12.000 €    

(570) BANCOS 9.000 €     

(572) CAJA 3.000 €     

TOTAL ACTIVO 19.499 € TOTAL PASIVO 19.499 € 
 
            

RATIOS 
FONDO DE MANIOBRA PNC-ANC 11.999,69 PRECIO 44 € 

RATIO DE SOLVENCIA AC/PC -- CANTIDAD PROD 12.580 € 

RATIO DE GARANTIA ACTIVO REAL/EXIG TOTAL 3,00 CMV 0,10 € 

RATIO DE ENDEUDAMIENTO EXIG TOTAL/FONDOS PROP 0,50   

RENTABILIDAD ECONÓMICA BAIT/ ACT TOTAL -23,29   

RENTABILIDAD FINANCIERA BENEF NETOS/FOND PROP 107,98   

UMBRAL DE RENTABILIDAD COSTES FIJ/PRECIO-CMV 242,57   

 



A la vista de un balance desajustado entre activos y pasivos de la cuenta de resultados tomamos la 

decisión de introducir la compra de envases a un proveedor. La alta demanda de unidades nos ofrece 

la posibilidad de personalizarlos con el logo de la empresa y serigrafiar el código QR correspondiente 

a  cada  envase  o  contenedor  para  suministrarselos  a  nuestra  empresa  subcontratada.  Se  valorará  

la posibilidad de distribuir nosotros mismos los envases. De esta manera se reducen gastos como los 

del salario mensual de la empresa subcontratada. Además, al atraer un número considerable de 

clientes, se negociará con dicha empresa una reducción de su tarifa del 20 %. Esto nos permite, a su 

vez, el cobro de comisiones y una entrada de dinero en Junio al cobrar por esta gestión. Inicialmente, 

se hará un pago en Septiembre, correspondiente a los servicios de entrega de los envases a los centros 

y al finalizar el curso escolar lo restante. Para no perder liquidez en la cuenta bancaria se necesita 

solicitar un préstamo de 5.000 € que se dividira en dos ingresos de 2.500 € en Septiembre y otro al 

inicio del año. 

 

Como conclusión final, este modelo de plan de empresa es viable debido a que el ratio de solvencia 

es nulo, no debemos dinero al no tener pasivo corriente ya que dependemos de subvenciones e 

ingresos extras. Por otro lado, tenemos un problema con la rentabilidad económica que en nuestro 

caso es negativa, debido a que nuestra actividad diaria nos pide trabajar mucho tiempo para que este 

plan sea rentable. Por ello, hemos pensado que al ser un servicio muy importante por ajustarse a los 

objetivos de la agenda 2030, debería ser más sensible, ya que es muy útil esta labor para tenerla en 

cuenta hoy en día en los centros educativos, por su utilidad en donde se imparten actividades de 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

 

Esta gestión se va llevar a cabo para que quede constancia de los diversos documentos de las distintas 

actividades que se van a realizan en la empresa. Esta documentación ha de respetar los mínimos 

legales y sirven como medio de organización del trabajo en la empresa, ya que facilita el trabajo de 

identificación, confección, clasificación,… 

 

Los documentos a lo que nos estamos refiriendo son los siguientes: 

• Documentos relacionados con la compraventa: 

o Presupuesto → documento que se realiza para conocer anticipadamente el coste de 

las adquisiciones  que se quieren realizar. 

o Albarán → también llamado nota de entrega, es un documento donde se acredita que 

se entregó la mercancía. Así el cliente puede comprobar que recibe lo que pidió y el 

vendedor tiene un justificante de entrega. 

o Factura → documento que acredita legalmente una compraventa de bienes y 

servicios, además de servir de justificante de cara a Hacienda. Fiscalmente ha de reunir 

los requisitos del RD 1619/2012. 

 

• Documentos relacionados con el pago: 

o Recibo → justificante de que se ha realizado un cobro o un pago. 

o Cheque → documento que sirve para retirar fondos de una entidad bancaria donde 

previamente se hay abierto una cuenta corriente y depositado fondos. Su regulación se 

encuentra en la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque. 

o La letra de cambio → documento mercantil por el que una persona, librador, ordena 

a otra, librado, el pago de una determinada cantidad de dinero, en una fecha 

determinada o de vencimiento. 

o Seguro de caución → es un tipo de seguro contra daños, seguro patrimonial, en el que 

la compañía aseguradora se obliga, en el caso de incumplimiento por parte del tomador 

de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado como 

compensación de los daños patrimoniales sufridos, siempre dentro de los límites de 

capital establecidos en el contrato de seguro. 

 

Para nuestro plan de empresa hemos creado un modelo de albarán para la gestión y recogida de 

residuos en los centros educativos como se muestra a continuación: 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-14696-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-14880-consolidado.pdf


     Núm. de albarán: 

     Fecha de entrega: 

     Fecha de recogida: 

 

 

Nombre: Centro 

Encargado de Residuos: Laboratorio: 

        

     TIPOS DE ENVASES 

RESIDUOS DEPOSITADOS. BIDONES DE 

5 Lt. 

BIDONES DE 

25 Lt. 

GRUPO DE 

RESIDUOS 

DISOLVENTES HALOGENADOS  
 

  GR. I 

DISOLVENTES HALOGENADOS    GR. II 

DISOLUCIONES ACUOSAS INORGANICAS                                            GR. III 

DISLUCIONES ACUOSAS. ORGANICAS.                                     GR. III 

ACEITES.   GR. IV 

DISOLUCIONES CONTAMINADAS DE MERCURIO    GR. V 

    GR. V 

RESIDUOS SOLIDOS. Recipientes  

ENVASES DE PLASTICO CONTAMINADOS.  GR. VI 

ENVASES DE VIDRIO CONTAMINADOS.  GR. VI 

PAPEL Y ABSORBENTES CONTAMINADOS.  GR. VI 

MATERIAL DE PLATICO DESECHABLE CONTAMINADO. 
 

GR. VI 

SÓLIDOS ORGANICOS E INORGANICOS 
 

GR. VI 

RESIDUOS ESPECIALES 

REACTIVOS DE LABORATORIO.                                                                                                GR. VII 

 

 

Observaciones: 

 
 

 

Residuos diferentes al formulario: 

 
 

 

Firma del cliente 

 

 


