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INTRODUCCION

Después de estar tiempo y tiempo pensando sobre mi proyecto de fin de grado, me di cuenta que
sería buena idea hacerlo sobre mi nuevo proyecto personal.
Tras visitar Irlanda durante los dos últimos años en reiteradas ocasiones debido a que mi pareja se
encontraba trabajando allí, vi que es un país pequeño pero con una gran cultura del beber (tienen la
cerveza como principal bebida alcohólica, pero el vino esta introduciéndose y haciéndose un hueco
en el mercado irlandés).
Como hijo de descendientes del Campo de Borja, siempre he estado en contacto con el vino y poco
a poco me fui aficionando a saborear y apreciar el buen vino.
Siempre que salgo de viaje me gusta probar los distintos vinos que allí puedo encontrar y en Irlanda
observe que había vinos muy caros y de escasa calidad, había poca presencia de vinos españoles y
ninguno de mi tierra, Aragón.
Con el fin de mi etapa como estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, he decidido
emprender una nueva etapa de mi vida en Irlanda con el fin de poder mejorar mi nivel de inglés tan
necesario en el sector en el que trabajo, transporte –logística.
Me gustaría aprovechar mi estancia en el país para intentar introducir vinos de Aragón, poder
ganarme la vida con ello y ayudar a dar algo más de valor a los vinos de las bodegas aragonesas.
Para ello, en este proyecto analizaré el mercado irlandés y el sector vitivinícola en Aragón para ver
si mi proyecto puede tener viabilidad y así montar mi proyecto personal de empresa de exportar
vinos aragoneses.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está enfocado a la comercialización de vinos de calidad procedentes de Aragón, de
forma tanto directa como por Internet. Abarcaremos todo tipo de vinos (tinto, blanco y rosado) pero
siempre manteniendo la máxima calidad.
La tienda física estaría ubicada en Terenure, barrio al sur de Dublín, es una zona residencial que se
delimitada por barrios como Rathfarnham, Rathgar, Kimmage y Perrystowm, todos ellos zonas
residenciales de Dublín. Las razones por las que considero idónea la zona es debido a que las aéreas
mencionadas son de alto poder adquisitivo y se ubicaría en una calle con alto nivel de tránsito tanto
de peatones como de vehículos.
Al ser un comercio especializado siempre podremos aconsejar cual es vino idóneo para una
acontecimiento y las características que más se pueden acercar a los gustos de los clientes.
En Irlanda el vino español está perdiendo posiciones respecto a otros vinos nuevos como chilenos o
australianos. La ventaja es que los productos españoles en Irlanda están muy apreciados y son
conocidos debido a la gran cantidad de irlandeses que visitan nuestro país en sus vacaciones. Se
necesita una buena estrategia para mostrar y dar a conocer el producto y una calidad para fidelizar
al cliente, debido a que los vinos que se han exportado y se siguen exportando desde España no son
vinos de calidad, sino vinos centrados en competir en precio.
Hasta el momento en Irlanda casi no hay presencia de vino aragonés, y los vinos aragoneses que
hay no son muy conocidos por los consumidores.
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VIABILIDAD ESTRATÉGICA
1) Análisis del entorno general
Irlanda es un mercado pequeño, el país lo constituyen 4,5 millones de habitantes, con la población
más joven de Europa. La edad media es de 36.1 años frente a los 41.2 años de media de la Unión
Europea.
Casi un millón y medio de personas se concentran en la ciudad de Dublín, capital del país. Por lo
que lo fundamental para la distribución y gestión del vino es entrar o posicionarse cerca de Dublín.
Las bebidas alcohólicas destacadas en Irlanda son el vino, la sidra, las bebidas espirituosas y la
cerveza, esta última es la más consumida en todo el país con un 50% de cuota de mercado, siendo el
vino -protagonista de nuestro proyecto- con un 20% de cuota de mercado.

Cuota de mercado
2,00%

20,80%

Vino
Bebidas espirituosas
Sidra

50,00%

20,60%

Cerveza
otros

6,30%
1

Irlanda es el país europeo con la tasa de consumo de alcohol más elevada por número de habitante y
en términos mundiales se posiciona en el puesto décimo tercero en el ranking elaborado por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) sobre los 15 países donde más se bebe del mundo.

1

Datos: ICEX, España Exportación e Inversiones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Dublín. Notas sectoriales. El mercado del vino en Irlanda
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Factores políticos y legales

La venta de alcohol en Irlanda se divide en:
- On – Trade (bares, restaurantes, pubs...): Los horarios de los pubs son de 10:00 a 23:00 ó 00:00,
en los cuales se puede vender alcohol y solo algunos clubs nocturnos tienen licencia para seguir
vendiendo alcohol hasta las 02:30 de la madrugada.
- Off – Trade (supermercados, comercios...): El horario de la venta de alcohol va con independencia
de horarios de apertura y cierre de los establecimientos. Los horarios son de 10:30 a 22:00 diarios, a
excepción de los domingos que se reduce de 12:30 a 22:00.

•

Dentro de este canal de comercialización podemos detallar los siguientes:
o Supermercados y grandes superficies.
o Off – Licenses: Minoristas autorizados para vender bebidas alcohólicas.
o Independents: Comercios especializados en venta de vinos.
o Discounters o hard discounts: Venta de productos alimenticios y vino.
o Symbol groups: Franquicias.

Factores económicos

Debido al periodo denominado “El tigre celta” que abarco los años 1991-2003 que produjo un
mayor poder adquisitivo de la población y un cambio social más liberalizado, hizo que las tasas de
consumo de alcohol aumentaran. También el auge económico hizo que los Irlandeses viajaran y
conocieran nuevas zonas, actualmente casi 1.5 millones de Irlandeses visitan nuestra península cada
año, favoreciendo el acercamiento de nuestra cultura, la gastronomía y del vino.
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Otro de los factores importantes para posicionarnos en cuanto a calidad y no a precio es que en
Irlanda el salario mínimo es de 1462€2, es decir 17544 euros anuales y el salario medio del país está
en 34.466€ anuales, nos encontramos con un alto poder adquisitivo por lo que pueden permitirse
pagar los precios de vinos de calidad.
Salario mínimo y salario medio

Países
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Francia
Grecia
Holanda
Hungría
Irlanda
Luxemburgo
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa

Fecha

SMI
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

Fecha
1.473 €
1.502 €
380 €
791 €
757 €
390 €
1.458 €
684 €
1.502 €
333 €
1.462 €
1.923 €
410 €
589 €
1.379 €
332 €

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Salario Medio
45.952 €
46.464 €
10.342 €
17.851 €
26.162 €
12.436 €
37.427 €
20.168 €
48.856 €
9.748 €
34.466 €
54.560 €
10.124 €
17.436 €
44.203 €
11.334 €

Factores socioculturales

El consumidor de vino actual en Irlanda es joven y la mayor parte del vino es comprado y
consumido por mujeres con edades comprendidas entre los 35 y 44 años. Es la primera generación
que bebe vino de forma habitual.
La mayoría de los consumidores están buscando vinos producidos por los nuevos productores por el
precio tan económico que tienen, estos consumidores no aprecian la calidad por lo que no buscan
los vinos europeos que están enfocados a la calidad.
Para la elección del vino suelen priorizar las siguientes elecciones:
2

http://www.datosmacro.com/smi
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1º- Calidad –Precio.
2º- Marca. Debido a la poca especialización del consumidor se dejan llevar por la fama de las
marcas. Por ello el minorista con tiendas especializadas adquiere más protagonismo, recomendando
y aconsejando a los clientes que comienzan a apreciar la calidad.
3º- Tipo de uva. Una uva con fama facilita la venta al consumidor no especializado. Las uvas
Españolas más conocidas son: tempranillo y garnacha, siendo en vinos blancos, Albariño o Verdejo.
4º- Buscar connotaciones relacionadas con el origen para acercarse al consumidor.
5º- El etiquetado y la apariencia de la botella es esencial. Las etiquetas deben de estar en ingles y
gaélico.
6º- Las noticias o críticas de los especialistas enólogos, favorecen las ventas.

Para poder saber la opinión de los posibles consumidores se realizo una encuesta para la realización
de la misma fue necesario la ayuda de españoles que están realizando la tarea de Au pair en la
República de Irlanda, la colaboración del ex director del colegio St. Paul’s de Navan (Michael
Ludden), el responsable del departamento de riesgos del Banco Pernament TSB (Alan Murphy) y la
responsable de pagos de la compañía Bord Gais (Compañía de gas Irlandesa) Cristina Larios; se
realizaron 100 encuestas que demostraron que los Irlandeses están dispuestos a pagar por beber
buen vino pero el poco conocimiento del sector y la poca información de las bodegas hacen que no
puedan elegir el vino correcto.
También se demostró con las encuestas que las denominaciones de origen de nuestra comunidad
son desconocidas para ellos, solo trece personas de las encuestadas conocían alguna de las cuatro
denominaciones de nuestra comunidad.
En cambio los tipos de uva son más conocidos debido a que muchos nombres de uva han sido el
nombre de vinos bebidos por ellos. Casi un 35% conocía el tipo de uva garnacha.
Y la mayor parte de las compras de vino se realizaban en tiendas especializadas o por Internet y
muy pocas personas compran vino en los supermercados, debido a la escasa información que te
pueden aportar sobre los vinos en los mismos.
Las encuestas realizadas fueron:
9

•

27 en Navan. “Es la capital del condado de Meath. Situada a 50 kilómetros al
noroeste de Dublín.”3

•

9 en Wexford. “Es la capital del Condado de Wexford. Se encuentra en el extremo
suroriental de la isla, cerca del Aeropuerto de Rosslare. La ciudad está conectada con
la capital del país, Dublín por carretera y ferrocarril.”4

•

23 en Dublín. “Es la capital de la República de Irlanda y ciudad más poblada de la
isla. Está ubicada cerca del centro de la costa este de la isla, en la desembocadura
del río Liffey y en el centro del condado de Dublín. La población del área urbana de
Dublín era de 1.110.614 habitantes en el censo de 2010, pero ampliada al condado de
Dublín ascendía a 1.122.821. En la Gran Área o región metropolitana de Dublín
había 1.804.156 habitantes. La ciudad contribuye con 60.000 millones de euros
al PIB irlandés y es el centro político, administrativo, económico, industrial y
cultural de la República de Irlanda.”5

•

11 en Portalington. “Es un pueblo en la frontera entre los condados
de Laois y Offaly en Irlanda. El pueblo, según el censo nacional de Irlanda (2006),
tiene una población de 7.092 (5.054 en Laois y 2.038 en Offaly). Portarlington es un
punto focal en la red ferroviaria irlandesa, siendo situado cerca de una ensambladura
para los servicios al oeste (Galway, Mayo), al sur (Cork, Limerick, Tralee) y al este
(Dublín, Kildare).”6

•

18 en Galway. “Es la capital del condado de Galway. La ciudad se encuentra en la
costa oeste de la isla, en el rincón noroccidental de la bahía de Galway. Juvenil y
dinámica, es una de las ciudades con más crecimiento económico de la Unión
Europea, con una población de 75.414 habitantes (según el censo de 2011), aumenta
constantemente con la llegada de estudiantes a sus dos universidades, la National

3

https://es.wikipedia.org

4

https://es.wikipedia.org

5

https://es.wikipedia.org
https://es.wikipedia.org
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University of Ireland, Galway y la GMIT, así como de trabajadores extranjeros, en
gran parte españoles”7
•

7 en Cork. Es la capital del condado homónimo en la provincia de Munster. Con una
población de 119 230 habitantes en 2011, es la segunda ciudad más poblada del país,
detrás de Dublín, y la tercera de la isla. El puerto de Cork es el segundo puerto más
importante del país y uno de los puertos naturales más grandes del mundo.” 8

•

3 en Tralee. “Es la capital del condado de Kerry, en Irlanda, situada al suroeste de la
isla. Tenía 22.556 habitantes según el censo 2006. Se encuentra a unos 90 km. al
noroeste de la ciudad sureña de Cork.”9

•

2 en Sligo. Es la capital del Condado de Sligo en la República de Irlanda. Sligo no
tiene el rango de ciudad city sino el de Borough. Es el segundo mayor centro urbano
de la provincia de Connacht, después de Galway.”10

La encuesta consistía en 10 preguntas, 9 preguntas cerradas y solo una pregunta abierta para que
anotasen un vino español que les gustase.
En ella se buscaba diferenciar por sexo quien compra o consume más vino, la franja de edad de los
consumidores, la frecuencia de consumo, el tipo de vino, donde lo compra, en que se fija cuando se
decide por uno, que cualidad del vino valora más, las denominaciones que conoce y los tipos de uva
que conoce.
Encuesta adjuntada en Anexos.
Factores tecnológicos

En el mundo en el que vivimos hoy en día, la herramienta más importante y poderosa es Internet,
tienes a tu alcance millones de clientes sin la necesidad de moverte de tu establecimiento. Irlanda
debido a los beneficios fiscales que ofrece para las grandes compañías, muchas empresas de
tecnología e informática están ubicadas en el país.

7

https://es.wikipedia.org
https://es.wikipedia.org
9
https://es.wikipedia.org
10
https://es.wikipedia.org
8
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Todos establecimientos que quieran estar en contacto con miles de clientes potenciales deben de
estar en constante interactuación con las nuevas tecnologías.
2) Análisis del mercado
Desde 2008, las ventas de vino han crecido un 4% siendo los vinos del viejo mundo (España,
Francia, Italia…) los que tienen un 70% de mercado en el país, pero son los vinos llamados de
Nuevo Mundo (Chile, Australia, Argentina) los más consumidos por los Irlandeses,
mayoritariamente jóvenes que buscan vinos fáciles de beber, baratos y de sabor afrutado.
Chile en 2014 se convirtió en el primer proveedor de vino tanto en valor como en volumen,
provocando que los vinos Españoles perdieran cuota de mercado, principalmente en el vino
envasado.
Durante el 2014 Irlanda importo unos 67.9 millones de litros de vino por un valor de 195.7
millones de euros. El vino envasado represento un 90 % del total.
España mantiene su quinto puesto como vendedor en valor, pero ha sido superado en volumen por
Reino Unido. En 2014 España redujo sus ventas en Irlanda un 16,5 % en volumen (4,3 millones de
litros) y un 21,6 % en valor (11 millones de euros).
Los cambios sociales han provocado que el vino pase de ser un bien de primera necesidad a
convertirse en un bien secundario, usado principalmente en celebraciones, provocando el descenso
brusco del consumo; en la actualidad se bebe mucho menos pero se paga más por el vino, la calidad
ha aumentado su valor.
Otro de los factores que han influido mucho al sector fue la aparición de nuevos productores,
anteriormente llamados emergentes, ahora son principales productores de vino con un carácter
productivista y sin tanta calidad como nuestros vinos, pero poco a poco se han ido abriendo su sitio
en los mercados europeos, por los bajos precios.
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Por tipos de vinos

Durante el 2014, el vino espumoso descendió un 22,2 % en volumen y un 21,6 % en valor, respecto
a este tipo de vino España se vio afectada en una reducción del 53.4 % en volumen (102.439 litros)
y un 37,9% en valor (267.089 €).
El vino envasado, sufrió un descenso de un 4 % en valor y un 2,5 % en volumen, respecto a esta
caída general a España le supuso perder el cuarto puesto en cuanto a volumen y descender al sexto
con una pérdida hasta los 4,1 millones de litros.
Bodegas y vinos Aragoneses
Las bodegas consultadas en Aragón para la elaboración del trabajo han sido 17 bodegas
pertenecientes a la denominación de origen del Campo de Borja, 35 bodegas de la denominación de
origen de Cariñena, 31 de la denominación de origen de Somontano y otras 17 de la denominación
de origen de Calatayud, no todas las bodegas respondieron a las consultas, solo respondieron las
siguientes bodegas: Bodegas Manuel Moneva e Hijos S.L., Bodega Enate, Bal D`Isabena, Bodegas
Tosos Ecológica,

Bodegas Lalanne, Cooperativa Cosuenda San Bernabé, Bodega Pirineos,

Bodegas Borsao, San Alejandro, Bodegas Picos, Bodegas Bordeje, Bodega Orowines, Bodegas
Obergo, Bodegas Añadas, El Grillo y la Luna, Bodegas Aldahara.
Solo dos bodegas de todas las que respondieron me confirmaron que exportaban vino a Irlanda, que
son Bodegas Orowines S.L y Bodegas Borsao S.A. El resto de bodegas contestaron que no
exportaban o que esos datos eran confidenciales.
Me puse en contacto con los consejos reguladores de cada Denominación de Origen para ver si me
podían facilitar los datos posibles en cuanto a exportación a Irlanda, pero solo la denominación de
Cariñena me facilito los datos.
Por el contrario, los datos facilitados por la cámara de comercio distan mucho de lo informado por
las bodegas Aragonesas:
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“Exportaciones durante todo el año con destino IRLANDA, realizadas por ARAGON, referentes
al producto: " VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA,
EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 2009"11
País

Peso (Miles de Kgs.)

Valor (Miles de euros) Núm. operaciones

IRLANDA

341,53

680,33

190

TOTAL

341,53

680,33

190

El vino de las piedras como es conocido al vino de la denominación de origen de Cariñena, me
facilito los datos relativos en cuanto a tipos de vinos (Blanco, Rosado y Tinto) y cantidad exportada,
los datos facilitados son desde el 2005, mostrando su mejor año en 2008 llegando a exportar
295.951 botellas, pero descendió hasta las 100.202 botellas en 2014.
AÑOS

BLANCO

ROSADO

TINTO

TOTALES

2005

1395

0

1575

2.970

2006

0

0

4000

4.000

2007

274

562

91661

92.497

2008

27103

80549

188299

295.951

2009

68.169

25.531

125.838

219.538

2010

23.595

5.649

97.215

126.459

2011

19.590

2.186

60.842

82.618

2012

5.580

3.709

27.112

36.401

2013

6.801

612

51.589

59.002

2014

6.480

738

92.984

100.202

12

11

http://aduanas.camaras.org/?login=&pass=&impexp=E&anno=14&mes=00&meses=%2200%22&producto=TA&codpr
od=2204&areanacional=AU&codareanac=02&areainternac=PS&codareainter=007&result=PS&orden=LOCAL&tipo=
ORGDES
12
Datos facilitados http://www.docarinena.com/
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La bodega Orowines S.L. me informo que exportaba al mercado Irlandés unas 12000 botellas al
año, con unos precios de bodega entres 2,50 € y 3,50 € pero también informo que parte de las 12000
botellas era de gama media de 5,50 €.
En cambio bodegas Borsao no informo de la cantidad de botellas que exportaba pero si me informo
de los tres tipos de vino que exportan:
1. Joven clásico
“Variedad: 85% Garnacha, 10% Tempranillo, 5% Cabernet Sauvignon. Medida: 0,75 l.
Características del Viñedo: Cosecha en la primera quincena de octubre.
Elaboración: Fermentación a temperatura controlada de entre 22ºC y 25ºC en depósitos de acero
inoxidable con una maceración de 15 días.
Notas de cata: Este vino tiene un aspecto muy claro con un intenso color rojo cereza, con toques de
violeta. En nariz aroma intenso de frutas rojas maduras, con tonos florales. En boca es un vino con
cuerpo, con taninos agradables en perfecta armonía con su acidez que da un vino que es ricos
matices de frutos rojos con matices especiados típicos de una garnacha de calidad.
Temperatura de consumo: Entre 16ºC y 18ºC.”13
2. Joven selección
“El Borsao Tinto Selección ha sido seleccionado como el mejor vino tinto joven del año por la Guía
de vinos Gourmets, que anunció este viernes el galardón para la bodega aragonesa.
Este premio ha sido elegido por los usuarios de La Guía de Vinos, pionera en España, catecismo de
profesionales

y

amantes

del

vino.

Desde el 14 de octubre, se conocen los Premios Guía de Vinos Gourmets a los mejores vinos,
bodegas, tiendas especializadas y bodegueros que durante el 2014 han destacado por su labor en pro
del

vino.

La guía saldrá a la venta el próximo 10 de noviembre del 2014; y la entrega de premios será en el
Salón de Gourmets, del 13 al 16 de Abril de 2015.”14

13

http://bodegasborsao.com/es/borsao-tinto-clasico/

14

http://www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2014/10/16/borsao_seleccion_mejor_vino_tinto_joven_elegido_por_guia_v
inos_gourmets_2015_316152_1311024.html
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3. Tres picos
“Según la prestigiosa y más grande plataforma on-line de vinos Internacional “Wine Searcher” con
más de 2.4 millones de usuarios, Borsao Tres Picos 2010 se sitúa como mejor vino de garnacha en
relación calidad - precio.
Con motivo del día de la Garnacha, la Asociación de Garnacha Americana ha querido ofrecer a
todos los amantes de esta maravillosa uva, un listado de las 10 mejores compras de vino de
garnacha del mundo.
Para establecer este listado se ha atendido a los criterios de las puntuaciones que otorgan los críticos
de la plataforma, por calidad y por precio, tomando como referencia los de entre 15 y 35 dólares.
El Borsao Tres Picos 2010 ocupa el primer puesto, 90 /100, siendo la mejor opción de compra a
nivel Internacional en relación calidad-precio.”15

Sector vitivinícola Aragonés

Aragón cuenta con alrededor de 40.000 hectáreas cultivadas, utilizando el 90% de la producción de
uva a la transformación de vino para crearle valor debido al escaso comercio que tienen las uvas
directamente. Llego a tener más de 100.000 hectáreas cultivadas pero las distintas adaptaciones
obligaron a ir descendiendo el número de hectáreas cultivadas, pero en cambio aumento el valor de
la producción, debido a la mejora de la calidad y la productividad.
Desde los años 50, los agricultores dedicados al cultivo de la vid, tuvieron que transformarse y
adaptarse, convirtiéndose en viticultores para poder obtener unos beneficios mayores que les
permitiesen vivir mediante la transformación en vino de la producción de sus uvas.
Con los años 80 y 90 los viticultores volvieron a adaptarse otra vez debido a la exigencia de los
mercados y su complejidad, pero el momento más álgido del sector vino acompañado del boom
inmobiliario, cuando bastantes beneficios obtenidos en el sector de la construcción fueron
dedicados al sector vitivinícola.
En los años 80, comenzaron a ponerse de moda variedades de uva como Cabernet Sauvignon,
Merlot o Chardonnay, dando nombre a los vinos con las que se elaboraba. El sector comenzó a

15

http://bodegasborsao.com/es/borsao-tres-picos-numero-1-en-garnachas-del-mundo/
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plantar las nuevas variedades de moda y desechaban variedades autóctonas o variedades no tan
productivas.
En Aragón, la Estación de Viticultura y Enología de Aragón, actualmente integrada en el Control
del Transferencia Agroalimentaria del Departamento de Agricultura y Alimentación, aposto por
conservar y seguir trabajando con nuestra uva autóctona “garnacha”, convencidos de que con un
buen trabajo y esfuerzo le podrían sacar partido y diferenciarse del resto que estaban plantando las
uvas con más fama, adquirida por factores externos a la calidad.
La situación del sector vitivinícola en la provincia de Zaragoza es aceptable desde el punto
económico16, eso es lo que las profesoras Carmen Pelet Redón, Gloria Tena Tena y Olga Urbina
Pérez, de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza dicen en su
estudio sobre el análisis Económico y Financiero de las Cooperativas vitivinícolas en la provincia
de Zaragoza a fecha de 2011, en las que se sitúan tres de las cuatro denominaciones que tenemos en
Aragón. Realizan un estudio descriptivo dinámico sobre los principales ratios económicos –
financieros, en el estudio se puede apreciar el nivel de solvencia y liquidez, así como la rentabilidad
económica y financiera.
El sector vitivinícola de Aragón está representado al 75%17 por las cuatro denominaciones de origen
que son Calatayud, Cariñena, Campo de Borja y Somontano, el resto de los vinos de la tierra tienen
escasa importancia. En todas las zonas en las que está asentado y presente el sector vitivinícola
ejerce un gran motor económico para la zona, provocando una dinamización y mejora del
asentamiento de la población rural.
Representado por los consejos reguladores de cada D.O. (Denominación de origen) son los
encargados de normalizar, aplicar reglamentos y normas de calidad de cada denominación y de
defender todo lo que le afecta a un sector que trasmite la cultura y características de la zona,
generando un turismo y una gastronomía alrededor del vino.
Los vinos con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida, utilizan el
nombre geográfico de origen para identificarse con una zona, pero deben de cumplir unas normas
fijadas.

16
17

http://catedradpzdesarrollolocal.uniar.es
- Gobierno de Aragón. Departamento de Agricultura y Alimentación.
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“El Reglamento (CE) 1308/2013, art. 93, define como Denominación de Origen Protegida (DOP)
el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales debidamente
justificados de un país que sirve para designar un producto que cumple los siguientes requisitos:
•

La calidad y las características del producto se deben básica o exclusivamente a un entorno
geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él

•

Las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica

•

La elaboración tiene lugar en esa zona geográfica

•

El producto se obtiene de variedades de vid de la especie Vitis vinífera

El Decreto 136/2009 de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
de los "vinos de pago" de Aragón, define «pago» al paraje rural con características edáficas y micro
climáticas propias que lo distinguen de otros de su entorno, conocido con un nombre vinculado de
forma notoria y tradicional al cultivo de viñedos de los que se obtienen vinos con rasgos y
cualidades propios.”18

D.O. CALATAYUD19

La primera referencia escrita que encontramos sobre el vino de Calatayud data del siglo I; desde los
tiempos de los romanos la vid y su posterior transformación en vino ha estado presente en la zona,
los árabes abandonaron el cultivo pero con la época de cristiana llego la mejora y volvió el auge del
cultivo de la vid para transformarlo en vino. A finales del siglo XII los monjes Cister fundaron el
Monasterio de Piedra, promocionando y ensalzando el cultivo de la vid.
En el siglo XX a finales de los años 80 obtuvo la categoría de Denominación de Origen por la
calidad que habían obtenido los viticultores gracias al esfuerzo y la unión de las cooperativas.
Ubicada en la provincia de Zaragoza limítrofe con Teruel, Soria y Guadalajara, se sitúa a las faldas
del Moncayo con una compleja red hídrica formada por los afluentes del Ebro como el Jalón y el
Jiloca.
La ubicación de los viñedos se sitúan entre los 550 y los 1040 metros, lo que provoca unas
diferencias de temperaturas entre los veranos y los inviernos pero también una gran diferencia entre
la noche y el día en su período de maduración. Los viñedos suelen estar plantados sobre suelos muy
18

Gobierno de Aragón.

19

http://www.docalatayud.com/
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pobres, pedregosos y con gran cantidad de calizas por lo que proporcionan buena permeabilidad.
Estas características tan peculiares hacen especiales los vinos de esta Denominación de Origen.
Poseen un gran cantidad y variedad de vinos pero predominan los elaborados con garnacha tinta,
destacando los tintos jóvenes afrutados y muy minerales siendo sabrosos, carnosos y bien
estructurados con una graduación mínima de 12.5º.

D.O. CAMPO DE BORJA20

El imperio de la garnacha como así se le conoce a esta denominación de origen se caracteriza por el
alto valor de sus garnachas con viñedos de entre 30 y 50 años con unas producciones bajas pero con
un grandísimo valor enológico.
Sus viñedos dependiendo de la altitud y los distintos microclimas que les afectan se elaboran tres
tipos distintos de vinos:
Los vinos cálidos, potentes y muy aromatizados son elaborados con uvas cultivadas en terrenos
calizos y entre 350 y 450 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Los vinos intensos, estructurados y carnosos son producidos con las uvas cultivadas entre los 450 y
500 metros de altitud sobre el nivel de mar.
La zona más alta corresponde a las estribaciones del Moncayo, situada entre los 550 y 700 metros
de altitud sobre el nivel del mar, produciendo unas uvas que generan unos vinos finos, sutiles y
elegantes.
La calidad, complejidad y personalidad de sus vinos los hacen únicos en el mundo, alcanzando un
gran prestigio.
Los vinos del Campo de Borja están definidos por el equilibrio, ricos en contrastes presentes en la
zona que hacen unos vinos intensos, con aromas frutales, con energía y personalidad.

20

http://www.docampodeborja.com/es/
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D.O. SOMONTANO21

Las primeras referencias escritas que podemos encontrar sobre el cultivo de vid en esta tierra, datan
del siglo II A.C. Los italianos asentados en la zona mejoraron el cultivo y desarrollaron una mejor
comercialización. Otra época de auge para el cultivo de la vid en la zona fue la edad media, que
mediante los monasterios aumentaron la plantación de cepas, debido a la utilización de vino en sus
actos litúrgicos.
Ya en el siglo XIX la producción de vino en la comarca de Huesca se empezó a concentrar en la
zona del Somontano, debido a la especialización y a la buena calidad de sus vinos.
En el siglo XX, la creación de la cooperativa de la Comarca del Somontano, supone el inicio de
apuesta por la viticultura de calidad y ya en 1984 se crea la Denominación de Origen que supuso
gracias a su consejo regulador y el trabajo profesionalizado de los viticultores, el prestigio de la
zona.
Durante el auge económico de España entre los años 2000-2006 fueron muchos los inversores que
quisieron invertir en la zona, donde pasaron de ser media docena de bodegas a más de 30,
consiguiendo así el reconocimiento a la calidad de sus vinos por parte de los especialistas del sector
y convirtiéndose en una de la tres zonas de mayor prestigio de España.
Debido a que la producción de vino está ligada a otros sectores como la construcción, la crisis
económica afecto muchísimo a esa zona.
Número de bodegas

21

http://dosomontano.com/

20

Esta denominación está dividida en tres zonas como son las sierras, las llanuras y el somontano.
Todas ellas caracterizadas por sus inviernos duros y veranos calurosos, con cambios bruscos
durante la primavera y el otoño. Las precipitaciones decrecen conforme más al sur se encuentren las
plantaciones, provocando que necesiten más agua.
Las 4400 hectáreas que forman la denominación están plantadas con más de 15 variedades distintas
tanto locales como foráneas. Garnachas blanca y tinta, Merlot, Tempranillo, Cabenet-Sauvignon,
Syrah, Moristel, Pinot Noir, Macabeo, Parraleta, Chardonnay, Alcañon, Riesling, Gewürztraminez
y Sauvignon Blanc.

D.O. CARIÑENA22

Es la denominación de origen con mayor producción de Aragón, posee una extensión de 14388
hectáreas repartidas por 14 municipios convirtiéndose en el principal motor económico de la zona.
La zona se puede considerar como una zona privilegiada para el cultivo de la vid, tanto por el suelo,
clima y su altitud, la cual está ubicada entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar. Es un
clima templado, con veranos calurosos y unos inviernos fríos, típicos continentales.

Las

precipitaciones son escasas y a menudo torrenciales, junto con el denominado cierzo, hacen que
sean unos terrenos semiáridos.
Es una llanura cerrada por el suroeste por las sierras ibéricas, lo que favorece a las plantaciones
próximas a las sierras sufrir más precipitaciones que en la llanura, siendo unas precipitaciones de
350 a 540 mm en las zonas montañosas.
Los suelos son pobres con sustrato rocoso en la zona montañosa, de escasos rendimientos y gran
dificultad para trabajar la tierra. La llanura está formada por guijarros de los depósitos aluviales y
arcillas miocenas.
Todas estas características hacen de una denominación especialmente favorecida para la
elaboración de vinos tintos y rosados, así como de vinos dulces naturales.

22

http://www.docarinena.com/
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Análisis de la competencia

En los tiempos que estamos viviendo los mercados son cada vez mas globalizados y el sector se
tiene que ir adaptando a nuevos mercados y también a la aparición de nuevos productores, los
cuales están generando una competencia muy fuerte en países donde el consumo de vino es alto.
España es el país con mayor superficie cultivable de toda Europa y el tercer productor de vino por
detrás de Francia e Italia, en cambio en cuanto a exportación España es el segundo país solo por
detrás de Italia.
Durante el 2014, en España 3897 empresas exportaron vino por valor de 2518 millones de euros.
Cada vez hay más bodegas que se suben al carro de la exportación como medida para mejorar unas
cuentas castigadas por la crisis económica en la que está sumergida el país y también para dar salida
a la producción que no absorbe el mercado nacional.
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Datos obtenidos del observatorio Español del mercado del vino. (Según el informe del ICEX España Exportación e
Inversiones, 3.897 empresas exportaron vino en 2014)
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Desde principios de siglo hasta la actualidad en España se han triplicado el número de bodegas.
Comenzaron exportando 1249 bodegas y en 2014 ya eran un total de 3897, sabiendo que el sector
sufrió un bajón en 2012. Respecto a la facturación el 50% del total corresponde a muy pocas
bodegas, el resto de bodegas sus datos no son significativos.
Cataluña es la comunidad autónoma que más exporta con 1295 bodegas facturando 361 millones de
euros anuales. Las bodegas aragonesas exportan un 70% del vino embotellado con denominación de
origen, convirtiéndose la exportación en un elemento clave para la supervivencia del sector.

En la siguiente tabla muestra los datos anteriormente expuestos en una grafica.
Total
Nº bodegas

exportaciones

Años

exportadoras

(millones €)

2000

1249

1.244 €

2001

1305

1.350 €

2002

2099

1.360 €

2003

2228

1.446 €

2004

2405

1.528 €

2005

2435

1.541 €

2006

2635

1.587 €

2007

2836

1.793 €

2008

3012

1.935 €

2009

3013

1.884 €

2010

3265

1.894 €

2011

3602

2.178 €

2012

3550

2.424 €

2013

3930

2.597 €

2014

3897

2.518 €
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VINO / D.O EN ESPAÑA
En la actualidad hay 69 denominaciones de origen en España, muy pocas son las que están
exportando a Irlanda y son muy pocas las que exportan cantidades significativas. Las más conocidas
son Rioja, Penedés, Ribera del Duero, Rueda, Rías Baixas y Jerez. Los vinos como Torres,
Faustino, Campo Viejo y Marques de Cáceres son los más comercializados. Adjunto mapa con la
visualización de las 69 denominaciones.
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Acceso al mercado Irlandés
Como país perteneciente a la Unión Europea, no hay restricciones de acceso para las mercancías
procedentes de los países miembros. Para poder ser exportador desde España a Irlanda o importador
desde Irlanda de vinos españoles debe de estar en posesión del certificado CAE (Certificado de
Actividad y Establecimiento).
Desde 1993 entre los países miembros de la Unión Europea desaparecieron las importaciones y
exportaciones y pasaron a llamarse entregas intracomunitarias. Para poder elaborar estadísticas
fiables es obligatorio el registro de las transacciones intracomunitarias que superan los 140.000
euros en el sistema INTRASTAT.
Para la comercialización de vino de un país miembro de la Unión Europea en Irlanda es necesario la
presentación del formulario 1087 Excise Duty Entries (EDE), se realiza a través del sistema
electrónico de Revenue ROS en el que previamente tienes que estar registrado en el EDDS
(Electronic Excise Declaration System) para acceder a él.
En la factura debe quedar claro la procedencia y la composición del vino para evitar problemas
cuando se presenta en el formulario 1087 junto con la factura de la mercancía.
Desde el 2005 todos los vinos que se comercialicen en Irlanda deben llevar indicado la cantidad de
contenido en sulfitos y cuando sobrepasan los valores 10 mg/kg o 10 mg/litro, aparecerá en ingles el
siguiente texto: Contains Sulphites.
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VIABILIDAD COMERCIAL
Como ya hemos hablado en los apartados anteriores nuestro posicionamiento será en cuanto a
calidad porque consideramos que podemos tener nicho de mercado. Utilizaremos la herramienta
más potente que existe hoy en día, Internet. Mediante sus distintos medios de persuasión
mostraremos nuestro producto y así atraer a los clientes.
Los ingresos que he previsto para el primer año serian procedentes de la venta directa en tienda y
las ventas por Internet.
Para la estimación de ventas he calculado 365 días debido a que en Irlanda las tiendas abren los 7
días de la semana y la tienda estaría abierta al público todos los días y horas que permite la ley. El
segundo año considero que puedo aumentar mis ventas un 20% y el tercer año un 10% más.
Para la fijación del precio por botella he considerado que puedo llegar a vender 5.110 botellas en el
año, vendidas de la siguiente forma:
-

Venta en tienda: He calculado que puedo llegar a vender una media de 6 botellas diarias.

-

Venta por Internet: He calculado que puedo llegar a vender una media de 8 botellas
diarias.

Partiendo del estudio detallado de gastos mensuales podemos obtener la cantidad de gasto anual
que sumada a los gastos de puesta en marcha de la actividad, suma un total de 27.115.97 €
(22.534,80 € gastos anuales de la actividad y 4.581,80 € en gastos relativos a la puesta en marcha).

Gastos

Mensual

Anual

1.458,00 €

17.496,00 €

120,00 €

1.440,00 €

Sueldos y salarios

0,00 €

0,00 €

Servicios Profesionales (Software)

49,90 €

598,80 €

Marketing

100,00 €

1.200,00 €

Seguros local

50,00 €

600,00 €

Otros gastos

100,00 €

1.200,00 €

Alquiler Local
Suministros (Teléfono, agua, luz)
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En los costes unitarios para el primer año hemos metido el gasto de puesta en marcha debido a que
no era mucha la cantidad y así pensar en recuperar pronto la inversión, pero sabiendo que jugamos
con un margen para poder reducir el coste unitario por botella y así poder ser más competitivos
aunque la recuperación de la inversión se alargue en el tiempo.

Gastos puesta en marcha

IMPORTE

Acondicionamiento local

700,00 €

Mobiliario

934,18 €

Equipamiento

547,89 €

Equipos informáticos

381,10 €

Gastos constitución

560,00 €

Fianzas

1.458,00 €

A todos los costes se les sumarian las amortizaciones de las máquinas para calcular exactamente el
coste por unidad de cada botella.

CUADRO DE AMORTIZACIONES

%
Importe

Amortización

Amortización

Acondicionamiento local

700,00 €

10%

67,00 €

Equipamiento (nevera)

219,99 €

25%

55,00 €

1.149,00 €

20%

229,80 €

381,10 €

25%

95,28 €

Total

447,07 €

Mobiliario
Equipo informático

Los costes por unidad ascienden a 5,39 €, obtenidos de dividir el total de los costes por las unidades
de vino que hemos considerado que podemos vender. Si sumado a los 10,20 € que nos cuesta la
adquisición de la botella, el precio neto por botella de vino seria de 15.59 € un precio que desde mi
punto de vista para la calidad del vino que queremos ofrecer es bastante competitivo.
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Análisis DAFO
Debilidades:
Actualmente los vinos españoles están perdiendo posicionamiento en el país, principalmente por la
aparición de nuevos mercados, como los vinos chilenos y australianos. Los vinos españoles no
centran la exportación en cuanto a calidad sino a precio, y en algunos casos,

intentando vender el

vino que debería competir en precio posicionándolo erróneamente en calidad, para la obtención de
mejores márgenes de beneficio.
Otro factor determinante es la poca promoción por parte de las denominaciones y el
desconocimiento por parte de los clientes potenciales de los vinos aragoneses.
Amenazas:
Fuerte competencia tanto de los vinos españoles como del resto de vinos.
Control milimétrico del stock para no encarecer los costes y ser capaz de controlar la oferta.
Posibles cambios en la legislación en cuanto a las bebidas alcohólicas.
Aceptación por parte de los posibles clientes.
Fortalezas:
Producto español, muy apreciado por los Irlandeses.
Bebida que se está abriendo más hueco en el mercado, tradicionalmente liderado por la cerveza.
Buen trabajo de los vitivinícolas aragoneses, obteniendo grandes vinos reconocidos por su calidad
internacionalmente, favoreciendo el acercamiento a los nuevos clientes al ser vinos de prestigio
internacional.
Oportunidades:
Aprovechamiento de la dificultad que tienen las bodegas aragonesas en dar salida a sus vinos

y

así poder ayudarles en su exportación.
Explotación del buen momento económico actual que está viviendo Irlanda ya que es el país de la
Unión Europea que más crece.
Utilizar la marca España como reclamo del producto.
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VIABILIDAD TÉCNICA
Para desarrollar la actividad se ha buscado un local en buena zona pero con un precio de alquiler
razonable para que pueda tener viabilidad el proyecto.
La tienda física estaría ubicada en Terenure, barrio al sur de Dublín, es una zona residencial que se
delimitada por barrios como Rathfarnham, Rathgar, Kimmage y Perrystowm, todos ellos zonas
residenciales de Dublín.
El local tendría unos 75 m2 con un escaparate de 4 metros. La ventaja que tiene es el precio del
alquiler, puesto que no pagaríamos los altos precios de estar en el centro de Dublín pero el
privilegio de ubicarla en una zona con alto poder adquisitivo.
La principal desventaja seria que no tendría tanta afluencia de gente como en el centro de la ciudad,
ya que Dublín recibe a miles de turistas cada año los cuales hacen un gran gasto en la ciudad, pero
nosotros no nos centraríamos en ese tipo de clientela.
Para la puesta en marcha, necesitaríamos un ordenador con un software específico para poder
registrar las entradas y que descuente las ventas para poder llevar un control del stock de las
existencias y poder ir comprando cuando se llegue a un stock de seguridad.
Debido a que diariamente suben camiones de España a Irlanda y la mercancía la recibiríamos en la
misma semana, el primer pedido sería de dos palé, un total de 1008 botellas de vinos, así no
tenemos un gran stock de botellas almacenadas pero suficiente para el inicio de la actividad.
En el local dispondríamos de una nevera especial para enfriar 59 botellas de vino de 75 cl. la cual
utilizaremos para guardar los vinos que deseemos mostrar a los clientes para su cata, y algunas
botellas para aquellos clientes que deseen un vino que vaya a ser consumido en cuestión de minutos
y por la características de ese tipo de vino deba consumirse a una temperatura adecuada.
Los proveedores serian bodegas de Aragón de las cuatro denominaciones de origen Calatayud,
Cariñena, Borja y Somontano. Comenzaríamos con pocas referencias para ir introduciendo poco a
poco el tipo de vinos pero sin descuidar la calidad.
Para las ventas realizadas por Internet se utilizaría el servicio de UPS para la recogida y entrega de
los paquetes, debido a que es una empresa internacional que trabaja tanto en España como en
Irlanda, facturando el coste al cliente.
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El horario en cuanto a las Off- licence está limitado, pero nuestro horario comercial sería el
siguiente, ajustando las horas de apertura a lo máximo que permite la ley:
•

Lunes a Sábado de 10:30 – 22:00

•

Domingos de 12:30 – 22:00

En principio solo estaría yo en la tienda, si se necesitase más gente habría que tener en cuenta para
la contratación que un menor de 18 años puede trabajar pero no puede cobrar bebidas alcohólicas
según las leyes irlandesas, y como nuestros productos tienen alcohol en el caso de necesitar a
alguien debería ser siempre mayor de edad.
Para el estudio y la realización del plan de inversión hemos consultado distintos proveedores y
páginas web para obtener el coste de los distintos materiales necesarios. Con la información
obtenida explicamos la inversión necesaria en las siguientes partidas:
Plan de inversión

PLAN DE INVERSIÓN

IMPORTE

Acondicionamiento local

700,00 €

Mobiliario

934,18 €

Equipamiento

547,89 €

Equipos informáticos

381,10 €

Gastos constitución

560,00 €

Fianzas

1.458,00 €

ACTIVO NO CIRCULANTE

4.581,17 €

Existencias iníciales

10.281,60 €

Tesorería puesta en marcha

15.000,00 €

ACTIVO CORRIENTE

25.281,60 €

TOTAL INVERSIONES

29.862,77 €
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(*) sujetas a IVA 23%

12.845

1. Acondicionamiento del local: Nos llevaría poca inversión, he calculado 700 € para
pintar y mejorar o modificar las luces y enchufes del mismo. Anteriormente había
sido local comercial y cuenta con todos los requisitos legales para su apertura.

2. El mobiliario sería sencillo y atractivo. Todo el mobiliario es procedente de Ikea y
sería el siguiente:
•

Cuatro estanterías de cuadrados simétricos: Nombre Kallac de color abedul,
precio por unidad de 170€ IVA incluido. Tamaño: ancho 182 cm, profundidad 39
cm, altura 182 cm.

•

Mostrador: De color blanco / roble de nombre Stenstorp.

Precio 250€ iva

incluido. Tamaño: Largo 126 cm, altura 90 cm, ancho 79 cm.
•

Dos mesas: Una de color pino con patas negras. Modelo Lalle / Tornliden. Precio
95 € iva incluido. Tamaño: Altura 75 cm, largo 120 cm, ancho 60 cm. Otra de
las mesas es de color pino. Modelo Normäs. Precio 35 € iva incluido. Tamaño:
Ancho 62 cm, profundidad 30 cm, altura 45 cm.

•

Cuatro lámparas colgantes: Color verde. Modelo Foto. Precio por unidad 16 €
IVA incluido.

•

Taburete de acacia: Modelo Skogsta. Precio 25 € IVA incluido.

3. Equipamiento: El equipamiento seria sencillo para el comienzo, las bolsas para las
botellas de vino serian de papel Kraf, con asas troqueladas con medidas 18x32x6cm,
la primera adquisición serían de 1000 unidades con un precio de 69.10 euros. Se
adquirirían por Internet en la página www.bolsalea.com
Las etiquetas y el papel de regalo serian adquirido en Ikea. El nombre de las
etiquetas es Historisk precio 0.99 €/unidad y el del papel Växtglädje con un precio de
1.99 €. En un principio compraría 20 unidades de cada una.
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Sera necesario para el local una nevera para poder mantener los vinos a la
temperatura idónea para ser tomados y también para ofrecer a los clientes
determinados vinos para su cata, como he mencionado anteriormente.
La nevera con nombre Wine Cooler – Silver, con capacidad para 59 botellas de 75 cl.
Con control de temperatura de 7ºC a 18ºC. El precio de la misma es de 219.99 €,
obtenido del catálogo de Argos. www.argos.ie
Aumento esta partida 200 € para el gasto que puede llevar la compra de material
como tijeras, cutter, celo, cartulina vintage para la marcación de precios, etc.
4. Equipamiento informático: Necesitare un ordenador con un software en tiendas y
una impresora.
Ordenador: Portátil de la marca ASUS X SERIES X553MA-BING-SX451B - precio
291.21 €, consultado en Amazon.

5. Gastos de constitución: Consistirían en los 500 € para la off licence, este gasto seria
anual, 20 € para registrar el nombre de la compañía y 40 € para registrarme en la
Reveneu como trabajador por cuenta propia.
6. Fianzas: Debido a que tenemos un local en alquiler deberemos depositar un mes de
fianza. En Irlanda solo se deposita un mes de alquiler. Coste de la fianza: 1.458 €
7. Existencias iníciales: Para el inicio de la actividad y disponer de distintas variedades
de vinos he considerado que para abaratar el coste de abastecimiento desde España
lo mejor sería la adquisición de dos palé, en el cual cada palé lleva 6 alturas de 14
cajas de 12 botellas cada caja, con un total de 1008 botellas cada palé.
El precio de cada botella entregada en Dublin (Delivered Duty Paid) es de 10.20 €
8. Tesorería: La tesorería debe de hacer frente a los 1.877,90 € correspondiente al
alquiler del local, suministros, servicios profesionales, marketing, seguros y otros
gastos, todos ellos calculados para el primer mes de actividad.
También que haga frente al primer y segundo pago correspondiente a la compra de
las existencias. El primer pago seria del 25% del total de mercancía en el momento
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de la compra ascendiendo a 2.570,4 € y el segundo pago sería en el momento de
entrega de la mercancía en Dublín correspondiente al

50%

del valor de la

mercancía, ascendiendo el segundo pago a 5140.8 €.
El 25% restante se pagaría a 90 días desde la fecha de adquisición de la mercancía.
La tesorería también debería abarcar el activo no circulante que asciende a 4.581.17
€.
Todo ello asciende a 14.170.27 € por lo que he considerado como mínimo una
tesorería de 15.000€.
Descripción de gastos
GASTOS
Alquiler local
Suministros (Teléfono, agua, luz)
Sueldos y salarios
Servicios profesionales (Software)
Marketing
Seguros local
Otros gastos

Mensual
1.458,00 €
120,00 €
0,00 €
49,90 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €

Anual
17.496,00 €
1.440,00 €
0,00 €
598,80 €
1.200,00 €
600,00 €
1.200,00 €

Alquiler de local
El local completo es de 150 m2 pero nos dan la opción de poder dividirlo y solo usar 75 m2, que
para nuestra idea de negocio es más que suficiente.
El coste del local completo seria de 35000 € anuales pero como nosotros solo necesitaríamos la
mitad serian 17500 €
La dirección del local consultado y link para su visualización:
89-91 Terenure Road North, Dublín 6
http://www.cbre.ie/ie_en/properties?p_page=detail&p_cou_id=IE%20&p_id=22456&p_secto
r=&p_location=84&p_terms=1&p_size_min=&p_size_max=&p_size_mrm=SQM&p_price_m
in=&p_price_max=&p_count=1
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Suministros
Comenzamos el detalle con la partida correspondiente al teléfono, la compañía “Three” de telefonía
móvil ofrece línea y datos ilimitados por tan solo 20 € mensuales.
El agua, otro de los suministros que debemos hacer frente es un tema complejo en Irlanda debido a
que hasta septiembre de 2015 nunca se había pagado agua. Se paga una cuota fija anual
dependiendo el tipo de negocio.
Sueldos y salarios
El primer año no he asignado remuneración ya que considero que ya es suficiente con dar viabilidad
y sacar el proyecto hacia delante, para el segundo año he asignado una remuneración de 1.400 €.
Todo ello reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Servicios profesionales
El único servicio profesional que vamos a demandar en un principio será el pago del alquiler y el
mantenimiento de un Sofware específico para la gestión de la tienda. El coste de dicho Software es
de 49,90 € / mes. Información obtenida en el siguiente enlace: www.progrma-de-gestion.com
Marketing
He reservado una partida de 100 € mensuales para acometer diferentes estrategias de marketing
como repartir flyers, cuñas de radio, anuncios en periódico, descuentos en la compra de botellas a
los 100 primeros clientes, etc.
Seguros del local
Aseguraría el local con un plan básico que cubriría lo mínimo establecido en el contrato.
Otros gastos
He reservado 100 € para gastos extras como productos de limpieza, decoración para la tienda en
relación con distintas festividades (halloween, navidad...).
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ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA

Pasos que hay seguir para el inicio de la actividad.
Lo primero que debemos hacer es conseguir el denominado PPS Number (Personal Public Service
Number), que es como el DNI y el número de la seguridad social en España en un mismo
documento, recuerdo que en Irlanda no hay DNI y tener esa identificación hace las funciones de lo
mencionado anteriormente.
Para obtener el PPS debes ir a las oficinas Welfare Offices, llevar tu identificación y una prueba que
estas residiendo en el país, (no sirve un contrato de piso, debes de llevar una factura de gas o luz a
tu nombre), la nueva normativa desde Agosto de 2015 indica que solo se expedirá cuando se haya
encontrado un trabajo y el empleador te proporcione una carta para verificar que estas en posesión
de un trabajo en el país, pero en nuestro caso como seria para darnos de alta como sole trade
(autónomo), acudiríamos una vez que estemos dados de alta en la Revenue, Irish Tax and Customs,
como Sole trade.
El siguiente paso, es registrarse como trabajador por cuenta propia (sole trader), es relativamente
sencillo en la Revenue, Irish Tax and Customs, mediante el formulario TR1, el coste del mismo son
40 €.
* Adjunto formulario TR1 en anexos.
Una vez registrado en la Revenue, es obligatorio que la presentación de las declaraciones y los
pagos se realicen a través de la ROS (Revenue On-Line Service)
La ROS es un software para la presentación rápida y sencilla de los impuestos en Irlanda, puedes
acceder a tus datos, presentar la declaración de impuestos, pagar obligaciones fiscales, todos los
días del año las 24 horas del día.
Después de la inscripción de la Revenue, un funcionario se presentara en tu negocio para explicarte
y enseñarte el funcionamiento del programa y explicarte las operaciones del sistema tributario.
La única ayuda a la que podemos acceder es como personas desempleadas y podríamos obtener la
exención de los primeros 40.000 € sobre el impuesto de la renta en el periodo de dos años.
Seguidamente solicitaremos obtener la licencia para la apertura del establecimiento, pero esta
licencia puede ser denegada por múltiples motivos, como la existencia de un número elevado de
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licencias para la venta de bebidas alcohólicas en la zona, por la repudia de los vecinos a la
instalación de ese tipo de negocio cerca de sus viviendas, etc
La obtención de la licencia es realmente sencillo, solo tienes que rellenar el formulario
correspondiente (Excise Licence Application) y presentarlo en la oficina de Aduanas e Impuestos
Especiales (Customs & Excise Office). Junto con la presentación del formulario se debe presentar
un certificado de liquidación de impuestos (Tax Clearance Certificate) y también debería de aportar
un certificado de registro con el nombre de la empresa (Certificate of Registration of business
name).
* Adjunto solicitud de licencia en anexos.
Bussines name: El nombre que se utiliza para ejercer la actividad por cualquier persona,
corporación o sociedad, que ejercen la actividad en la república irlandesa y no corresponde con el
nombre del titular del negocio.
Para registrar el nombre de la compañía debemos ir a la oficina de registro de empresas (Companies
Registration Office, CRO). En nuestro caso deberemos utilizar el documento RBN1 porque no
somos empresario individual, el registro del nombre se puede realizar electrónicamente en las
oficinas de registro (Companies Online Registration Enviroment) www.core.ie . El coste del
servicio seria de 40 euros si lo presentamos en papel y de 20 euros si lo hacemos nosotros mismos
electrónicamente.
En el caso que se produjeran cambios que afecten a los datos facilitados para la obtención del
nombre comercial, tenemos que notificar dichos cambios con un plazo de un mes desde que se
produjeron los mismos, en las oficinas (Companies Online Resgistration Enviroment). Para la
notificación de estos cambios para los autónomos deberían utilizar el formulario RBN2 que se
puede realizar electrónicamente y su precio es de 15 €.
Para dar de baja el nombre de la compañía lo daríamos mediante el formulario RBN3, de la misma
forma que los anteriores pero con la diferencia que este es gratuito.
El coste de la licencia para un local dedicado solo a la venta de vinos seria de 500€ anuales, que se
debe de renovar cada 30 de Septiembre. Muy distinto es el precio para una licencia completa para
vender cualquier tipo de bebidas, como por ejemplo vino, cerveza o bebidas espirituales que el
coste de la licencia es de 65.000 €.
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Otro de los pasos a seguir que en España es tan sencillo pero aquí es todo lo contrario es la apertura
de una cuenta en el banco. Para ello deberemos acreditar mediante facturas de luz o de gas que
estamos residiendo en Irlanda y acreditar mediante esas facturas que tienes el local en alquiler.
Actualmente todos los trabajadores por cuenta propia entre 16 y 65 años que ganen más de 5000€
anuales están obligados a pagar el PRSI (cuota de autónomos en España). La contribución es de un
4 % sobre los ingresos con un mínimo de 500 €.
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
Gastos
La partida de gastos fijos ya esta detallada anteriormente pero comentar que para el segundo y
tercer año considero una subida del IPC del 1,5% en todos los gastos
Gastos variables
Los gastos variables depende del precio que podamos conseguir nuestra materia prima que son las
botellas de vino.

-

Durante el primer año he considerado que las podemos conseguir a 10,20 € / botella
(precio Delivered Duty Paid24)

-

El segundo año ya estoy más afianzado en el sector y consigo mejores precios reduciendo
el coste de adquisición hasta los 10 € / botella (precio Delivered Duty Paid)

-

El tercer año al encargarme yo mismo del transporte consigo que la materia prima (precio
Ex Works25) roce los 9 € que incluyendo los costes del transporte y demás costes
asociados, se conseguiría un coste de materia prima de 9,80 € / botella.

24

http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterm.Delivered Duty Paid (named destination place): ‘entregado con derechos
pagados (lugar de destino convenido)’.
El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no
realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte
es polivalente/multimodal
25

Ex Works (named place) → ‘en fábrica (lugar convenido)’.

El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los
gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador.
El incoterm EXW se puede utilizar con cualquier tipo de transporte o con una combinación de ellos (conocido como
transporte multimodal). Es decir el proveedor se encarga de la logística y el traslado necesario para que el comprador
tenga el suministro del producto en el mismo lugar donde desempeña la tarea productiva. Este Incoterm no sufrió
modificación en relación a los Incoterms año 2000.

38

La inversión se afronta de la siguiente manera:
•

5.000 € financiación propia.

•

10.000 € financiados por una entidad Bancaria mediante préstamo al 7%.
Otra forma de financiación en el caso de necesidad seria una cuenta de crédito. Con dicha
operación financio desfases de tesorería producidos entre la compra del producto, y su
posterior recuperación en forma de ventas. Así dispongo de liquidez en los momentos de
necesidades pagando intereses sobre el capital dispuesto.
Se destina a la financiación del circulante, como por ejemplo:
-Financiación de stocks.
-Financiación de compras.
-Dotación de efectivo para cubrir necesidades de tesorería.
-Cobertura de pagos imprevistos.
Tipo de interés del 5,25%.
Saldo no dispuesto 0,20% y sin comisión de apertura.
* Adjunto en anexo, cuadro de financiación si me financiara mediante un préstamo a 5 años
con un tipo de interés del 7%. Para realizar los cálculos de una forma más correcta y
simplificada.

Amortizaciones
Las amortizaciones de materiales son las siguientes:
CUADRO DE AMORTIZACIONES

Importe

Acondicionamiento local
Equipamiento (nevera)
Mobiliario
Equipo informático

700,00 €
219,99 €
1.149,00 €
381,10 €

% Amortización
10%
25%
20%
25%
Total

Amortización
67,00 €
55,00 €
229,80 €
95,28 €
447,07 €
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Punto muerto
1º- El precio neto de venta de las botellas es 16 € y los costes variables son de 10,20 € botella, la
suma de todos los costes fijos asciende a 22.383,00€. A continuación muestro una tabla con los
datos que afectan para obtención del umbral de rentabilidad para poder determinar cuál es el
momento en el cual comenzamos a obtener los primeros benéficos.

Gastos

Mensual

Anual

GASTOS FIJOS

1.865,25 €

22.383,00 €

Alquiler local

1.458,00 €

17.496,00 €

120,00 €

1.440,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

1.200,00 €

50,00 €

600,00 €

100,00 €

1.200,00 €

Amortizaciones

37,25 €

447,00 €

GASTOS VARIABLES

10,20 €

10,20 €

TOTAL GASTOS

1.902,50 €

22.393,20 €

Precio medio de venta/unidad

16,00 €

16,00 €

321,59

3.859,14

Suministros
Sueldos y Salarios
Marketing
Seguros
Otros Gastos

Gastos Variables (materia prima)

VENTAS (UMBRAL)
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Tabla explicativa del punto muerto

Unidades
250
500
750
1000
1500
2000
3000
4000
5000

Ingresos Ventas
4.000,00 €
8.000,00 €
12.000,00 €
16.000,00 €
24.000,00 €
32.000,00 €
48.000,00 €
64.000,00 €
80.000,00 €

Costes fijos Costes Variables
22.383,00 €
2.550,00 €
22.383,00 €
5.100,00 €
22.383,00 €
7.650,00 €
22.383,00 €
10.200,00 €
22.383,00 €
15.300,00 €
22.383,00 €
20.400,00 €
22.383,00 €
30.600,00 €
22.383,00 €
40.800,00 €
22.383,00 €
51.000,00 €

Costes Totales
24.933,00 €
27.483,00 €
30.033,00 €
32.583,00 €
37.683,00 €
42.783,00 €
52.983,00 €
63.183,00 €
73.383,00 €

Beneficios
-20.933,00 €
-19.483,00 €
-18.033,00 €
-16.583,00 €
-13.683,00 €
-10.783,00 €
-4.983,00 €
817,00 €
6.617,00 €

Gráfica descriptiva sobre la tabla

100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€
-20.000 €
-40.000 €
250
Ingresos Ventas

500

750
Costes fijos

1000

1500

Costes Variables

2000

3000
Costes Totales

4000

5000

Beneficios
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En la grafica se observa la evolución de las ventas, costes fijos, costes variables, costes totales y
beneficios, desde el inicio de la actividad.
En este proyecto el punto muerto se encontraría en 3.859,14 botellas, con la siguiente venta
empezaríamos a obtener nuestros primeros beneficios.
Cuenta de pérdidas y ganancias
En la cuenta de pérdidas y ganancias esta reflejados los gastos e ingresos de los tres años desde el
inicio del proyecto.

42

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Ingresos

MENSUAL

AÑO 1

MENSUAL

AÑO 2

MENSUAL

AÑO 3

6.813,33 €

81.760,00 €

8.176,00 €

98.112,00 €

8.993,60 €

107.923,20 €

Venta de vino en tienda

2.920,00 €

35.040,00 €

3.504,00 €

42.048,00 €

3.854,40 €

46.252,80 €

Venta online

3.893,33 €

46.720,00 €

4.672,00 €

56.064,00 €

5.139,20 €

61.670,40 €

6.158,65 €

73.903,80 €

8.350,32 €

100.203,82 €

8.795,44 €

105.545,33 €

4.343,50 €

52.122,00 €

5.110,00 €

61.320,00 €

5.508,58 €

66.102,96 €

2.469,83 €

29.638,00 €

3.066,00 €

36.792,00 €

3.485,02 €

41.820,24 €

Gastos Totales
Materia Prima (G. Variable)
Margen Bruto
%
Alquiler local

36%

38%

39%

1.458,00 €

17.496,00 €

1.479,87 €

17.758,44 €

1.502,07 €

18.024,82 €

120,00 €

1.440,00 €

121,80 €

1.461,60 €

123,63 €

1.483,52 €

0,00 €

0,00 €

1.400,00 €

16.800,00 €

1.421,00 €

17.052,00 €

49,90 €

598,80 €

50,65 €

607,78 €

51,41 €

616,90 €

100,00 €

1.200,00 €

101,50 €

1.218,00 €

103,02 €

1.236,27 €

50,00 €

600,00 €

50,75 €

609,00 €

51,51 €

618,14 €

PRSI (Cuota autónomos)

272,53 €

3.270,40 €

327,04 €

3.924,48 €

359,74 €

4.316,93 €

Otros Gastos

100,00 €

1.200,00 €

100,00 €

1.200,00 €

100,00 €

1.200,00 €

37,25 €

447,00 €

37,25 €

447,00 €

37,25 €

447,00 €

0,00 €

4.581,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

654,68 €

3.275,03 €

-174,32 €

-2.091,82 €

198,16 €

2.377,87 €

Suministros
Sueldos y Salarios
Servicios Profesionales
Marketing
Seguros

Amortizaciones
Gastos puesta en marcha
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
%
Gastos Financieros
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

4,01%

-2,13%

2,20%

2.658,54 €

2.513,54 €

2.368,55 €

616,49 €

-4.605,36 €

9,32 €
43

%
Impuesto sobre Beneficios
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
%

0,75%

-4,69%

0,01%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

616,49 €

-4.605,36 €

9,32 €

0,75%

-4,69%

0,01%

Tesorería
Para calcular la previsión de tesorería el horizonte es de un año, pero realizándolo mes a mes lo que corresponde tanto a cobros como a pagos.
Partiendo de un saldo inicial de 15.000 €
Detallado todo en el siguiente cuadro:
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PREVISION DE TESORERIA
SALIDAS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Alquiler Local

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

1.458,00 €

Suministros

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Sueldos y salarios

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servicios Profesionales

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

49,90 €

Marketing

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Seguro Local

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

Otros Gastos

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Puesta en marcha

4.581,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Materias primas

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

4.343,50 €

TOTAL GASTOS

10.802,57 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

6.221,40 €

ENTRADAS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Cobros de ventas

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

TOTAL INGRESOS

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

6.813,33 €

SALDO INICIAL
15.000,00 €

11.010,76 €

11.602,70 €

12.194,63 €

12.786,56 €

13.378,50 €

13.970,43 €

14.562,36 €

15.154,30 €

15.746,23 €

16.338,16 €

16.930,10 €

17.522,03 €
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IVA SOPORTADO
Alquiler Local

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

335,34 €

Suministros

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

27,60 €

Sueldos y salarios

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servicios Profesionales

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

11,48 €

Marketing

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

Seguro Local

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

Otros Gastos

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

23,00 €

Materias primas +/-23%

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

999,01 €

IVA inversión

1.053,67 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

1.430,92 €

IVA REPERCUTIDO
Venta de vino

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

1.567,07 €

Total IVA

1.189,81 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

136,14 €

Hacienda x IVA

0,00 €

0,00 €

1.462,10 €

0,00 €

0,00 €

408,43 €

0,00 €

0,00 €

408,43 €

0,00 €

0,00 €

816,87 €

TOTAL PAGOS

12.233,49

7.652,32 €

9.114,43 €

7.652,32 €

7.652,32 €

8.060,76 €

7.652,32 €

7.652,32 €

8.060,76 €

7.652,32 €

7.652,32 €

8.469,19 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

8.380,40 €

SALDO INICIAL

11.146,91

11.874,99

11.140,96

11.869,04

12.597,12

12.916,76

13.644,84

14.372,92

14.692,56

15.420,64

16.148,72

15.243,06

15.000,00 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
TOTAL
INGRESOS
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
La forma jurídica más idónea para el proyecto es iniciar la actividad como sole trade, debido a los
escasos gastos de inicio y el poco riesgo que supone la actividad.
Dentro del proyecto podrían tener cabida solos siguientes tipos de vinos.
Vinos Blanco:
-

Enate Chardonnay 234 2013. Bodegas ENATE. D. O. Somontano.

-

Laus Flor de Chardonnay 2013 Barrica. Bodegas Laus S.L. D.O. Somontano.

-

Urbezo Chardonnay 2013, Bodegas Solar de Urbezo S.L. D.O. Cariñena.

-

Enate Chardonnay Fermentado en Barrica 2011. Bodegas ENATE. D.O. Somontano.

Vinos Rosados:
-

Laus Flor de Merlot. Bodegas Laus. D.O. Somontano.

-

Castillo Ducay. Bodegas San Valero. D.O. Cariñena.

-

Enate Rosado. Bodegas ENATE. D.O. Somontano.

-

Osca. Bodegas Osca. D.O. Somontano.

-

Lágrimas de Obergo. Bodegas Orbego. D.O. Somontano.

-

Baltasar Gracián Frizzante. Bodegas San Alejandro. D.O. Calatayud.

-

Borsao Rosado Selección. Bodegas Borsao. D.O. Campo de Borja.

Vinos Tintos:
-

Tres Picos. Bodegas Borsao. D.O. Campo de Borja.

-

Coto de Hayas Garnacha Centenaria. Bodegas Aragonesas. D.O. Campo de Borja.

-

Coto de Hayas Reserva. Bodegas Aragonesas. D.O. Campo de Borja.

-

Las Rocas, Viñas Viejas. Bodegas San alegrando. D.O. Calatayud.

-

Atteca. Bodega Ateca. D.O. Calatayud.

-

8.0.1. Bodegas San Valero. D.O Cariñena.
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Para la viabilidad del proyecto resulta desde mi punto de vista fundamental la ubicación del negocio
y la promoción en un segmento determinado del mercado (clase media/alta).
Considero que la localización y ubicación es correcta, y lo que puede ser más costoso es la
promoción de la “cultura del vino” que quiero implantar, vino aragoneses, vinos de gama media,
buscando una relación calidad-precio alta, teniendo en cuenta que una dificultad es el que son vinos
no tan “conocidos” como otras denominaciones, principalmente Rioja y Ribera del Duero.
Entiendo que consiguiendo compras de vinos que ronden precios entre los 8,5 € y 9,5 € con una
calidad media / alta, para que con el transporte el precio medio por botella no superen los 10,20 €,
en el caso que el precio medio por botella supere los 10,20 € previsto para la compra el proyecto
tendría dificultades.
Como debilidad entiendo que es el escaso o nulo conocimiento de los vinos aragoneses. Pero que
con una promoción correcta, una zona de actuación correcta y el factor del boca a boca entre los
Irlandeses esta debilidad puede convertirse en una fortaleza, ya que entiendo que los “caldos” que
pretendo implantar, son “muchísimo” mejores en relación calidad/precio. Para el segmento de
población que pretendo empezar (clase media/alta) serían vinos baratos y de calidad, eso sí serian
vinos novedosos y poco conocidos.
Adjunto en anexo, modelo de creación de empresa en Irlanda. Es un impreso en el cual explicas
plan de negocio a presentar, rellenando un formulario que luego se presenta para la solicitud de
subvenciones, posibles socios, financiación bancaria, etc
Tenido en cuenta que con trabajo, perseverancia, ilusión,…todo es más fácil de conseguir entiendo
que como todo en la vida, hay que tener en cuenta el factor “suerte”. El cual es determinante en
muchos negocios.
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ANEXOS

Survey wine

1º- Sex

Lady
Male

2ºAge

18-25 years
25-35 years
35-50 years
50-65 years
more 65 years

3º- Frequency of wine consumption

Daily
Weekly
Several days a week
Monthly
Never
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4º- What kind of wine consumed more often?

Red wine
White wine
Rose wine
Dessert wine
Champagne & Sparkling Wine

5º- Instead of buying wine

Off licences
Supermarket
Internet
Others

6º- What aspects you value when buying a wine?

Price
Wine brand
Denomination of origin
Image ( bottle design )
Wine graduation
Grape variety
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Old wine (reserve,breeding, young )
Awards and recommendations

7º- Qualities of wine. What is the value most ?

Scent of wine
Flavored wine
Color wine
Others

8º- Do you point designations of origin you know?

D. O. Somontano
D. O. Calatayud
D. O. Campo de Borja
D. O. Cariñena
D. O. Rioja
D. O. Penedes

9º- Do you point the type of grape you know?
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Cabernet Sauvignon
Pinot Noir
Chardonnay
Merlot
Syrah
Tempranillo
Garnacha
Albariño
Riesling
Gewurstraminer
Others

10º- What is the best known Spanish wine?
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Mes

Capital

Interés

-60

Cuota

-10.000 €

7%

Capital residual

1

227.08 €

166.67 €

60.42 €

9833.33 €

2

226.08 €

166.67 €

59.41 €

9666.67 €

3

225.07 €

166.67 €

58.40 €

9500.00 €

4

224.06 €

166.67 €

57.40 €

9333.33 €

5

223.06 €

166.67 €

56.39 €

9166.67 €

6

222.05 €

166.67 €

55.38 €

9000.00 €

7

221.04 €

166.67 €

54.38 €

8833.33 €

8

220.03 €

166.67 €

53.37 €

8666.67 €

9

219.03 €

166.67 €

52.36 €

8500.00 €

10

218.02 €

166.67 €

51.35 €

8333.33 €

11

217.01 €

166.67 €

50.35 €

8166.67 €

12

216.01 €

166.67 €

49.34 €

8000.00 €

13

215.00 €

166.67 €

48.33 €

7833.33 €

14

213.99 €

166.67 €

47.33 €

7666.67 €

15

212.99 €

166.67 €

46.32 €

7500.00 €

16

211.98 €

166.67 €

45.31 €

7333.33 €

17

210.97 €

166.67 €

44.31 €

7166.67 €

18

209.97 €

166.67 €

43.30 €

7000.00 €

19

208.96 €

166.67 €

42.29 €

6833.33 €

20

207.95 €

166.67 €

41.28 €

6666.67 €

21

206.94 €

166.67 €

40.28 €

6500.00 €

22

205.94 €

166.67 €

39.27 €

6333.33 €

23

204.93 €

166.67 €

38.26 €

6166.67 €

24

203.92 €

166.67 €

37.26 €

6000.00 €
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25

202.92 €

166.67 €

36.25 €

5833.33 €

26

201.91 €

166.67 €

35.24 €

5666.67 €

27

200.90 €

166.67 €

34.24 €

5500.00 €

28

199.90 €

166.67 €

33.23 €

5333.33 €

29

198.89 €

166.67 €

32.22 €

5166.67 €

30

197.88 €

166.67 €

31.22 €

5000.00 €

31

196.88 €

166.67 €

30.21 €

4833.33 €

32

195.87 €

166.67 €

29.20 €

4666.67 €

33

194.86 €

166.67 €

28.19 €

4500.00 €

34

193.85 €

166.67 €

27.19 €

4333.33 €

35

192.85 €

166.67 €

26.18 €

4166.67 €

36

191.84 €

166.67 €

25.17 €

4000.00 €

37

190.83 €

166.67 €

24.17 €

3833.33 €

38

189.83 €

166.67 €

23.16 €

3666.67 €

39

188.82 €

166.67 €

22.15 €

3500.00 €

40

187.81 €

166.67 €

21.15 €

3333.33 €

41

186.81 €

166.67 €

20.14 €

3166.67 €

42

185.80 €

166.67 €

19.13 €

3000.00 €

43

184.79 €

166.67 €

18.13 €

2833.33 €

44

183.78 €

166.67 €

17.12 €

2666.67 €

45

182.78 €

166.67 €

16.11 €

2500.00 €

46

181.77 €

166.67 €

15.10 €

2333.33 €

47

180.76 €

166.67 €

14.10 €

2166.67 €

48

179.76 €

166.67 €

13.09 €

2000.00 €

49

178.75 €

166.67 €

12.08 €

1833.33 €

50

177.74 €

166.67 €

11.08 €

1666.67 €
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51

176.74 €

166.67 €

10.07 €

1500.00 €

52

175.73 €

166.67 €

9.06 €

1333.33 €

53

174.72 €

166.67 €

8.06 €

1166.67 €

54

173.72 €

166.67 €

7.05 €

1000.00 €

55

172.71 €

166.67 €

6.04 €

833.33 €

56

171.70 €

166.67 €

5.03 €

666.67 €

57

170.69 €

166.67 €

4.03 €

500.00 €

58

169.69 €

166.67 €

3.02 €

333.33 €

59

168.68 €

166.67 €

2.01 €

166.67 €

60

167.67 €

166.67 €

1.01 €

0.00 €

Total

11842.71 €

10000.00 €

1842.71 €

0.00 €
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Excise Licence Application
IT IS AN OFFENCE TO TRADE WITHOUT AN EXCISE LICENCE. YOU MUST WAIT UNTIL
THE LICENCE ISSUES BEFORE YOU COMMENCE TRADING.
Please read the notes overleaf before completing this Application
Please Complete in BLOCK CAPITALS

Do NOT enclose payment with this Application

Licence/Permit Details
Licensee Name:
Please enter the Licensee name. (These details will appear on the Licence)

Licence Type:
Please enter the Licence Type being applied for. (See list of licences overleaf)

Tax Reference No:

Tax Type:

Please enter the Tax Reference Number of the Licensee as named above and the Tax Type to which it relates e.g. VAT.

Business Details:
Describe the Business(s) conducted on this premises, in as much detail as possible e.g. Retail shop and/or
Restaurant and/or Public house etc.

Nominee:

Please enter a Nominee Name, if applicable e.g. company director or precedent partner.

Business Name:
Please enter the Business Name of the premises, i.e. the name over the door of the premises.

Premises Address:
Please enter the address of the
premises that is to be licensed.

When did trading commence?

D D / M M / Y Y Y Y

Was the premises previously licensed?

Yes

No

If Yes, please provide details of the previous owner/licence reference:
Please state relationship with previous owner, if any:
Mailing Name and address:

Please enter a Mailing Address if
correspondence is to be posted to an address
other than the Licensed Premises address.

Declaration
I declare that the person(s)/entity named above is/are the current trading person(s)/entity and I hereby
make application for the licence described above.
Signature
Position

RPC004328_EN_WB_D_2

Date
Director, Secretary, etc.

Tel. No.:
GenAp

NOTES

You may use this form to apply for approval for the following licence types:
1. Wholesale Dealer and Retailer of Spirits, Wine or Sweets (Please specify, e.g. Wholesale Dealer in
Wine).
2. Distiller of Spirits, Rectifier or Compounder of Spirits, Brewer of Beer for Sale, Manufacturer of Sweets for
Sale, Manufacturer of Cider or Perry for Sale.
3. Greyhound Racetrack.
4. Methylated Spirits Retailer.
An original court certificate must accompany the following applications:
5. Retailer’s Off Licence (Beer and/or Wine and/or Spirits)
6. Wholesale dealer in Beer
7. New Publicans Licence or transfer of Publicans Licence
8. New Special Restaurant Licence
9. Theatre Licence applications must include a Court issued Public Music and Singing Licence with a 3-6
month official program of events.
10. Wine Retailer’s On Application must be accompanied by a Wine Retailer’s On Requisition form (Wineap),
completed in triplicate. The Courts and An Garda Síochána are informed and allowed 30 days in which to
place any objection to the issuing of the Licence.
The Application should be signed by the Licensee if a Sole Trader, by one of the Partners if a Partnership or, in
the case of an Incorporated Firm by the Company Secretary or a Director of the Company.
If this Application is approved the Revenue Commissioners will issue you with an Application Notice to apply
for the Licence, at which stage you will be required to declare that you hold in your possession the following
documentation:
1. A valid Tax Clearance Certificate is required where the applicant is an individual. Corporate applications
will require valid Tax Clearance Certificates for the company and each relevant officer. Certificates do not
need to be submitted. Revenue automated systems will verify that current Tax Clearance Certificates are
in place.
2. If the Applicant is a Limited Company, a Short Certificate of Incorporation dated not earlier than 4
weeks before the date of application, will be required to take up the Licence. Duplicate Certificates of
Incorporation are available at: www.cro.ie, LoCall 1890 220 226 or 01 804 5200.
3. If the Applicant trades using a name which is not that of the beneficial owner of the business, a Certificate
of Registration of Business Name will be required to take up the Licence. Duplicate Certificates of
Registration of the Business Name can be obtained at: www.cro.ie, LoCall 1890 220 226 or 01 804 5200.
Once you have received your Application Notice from the National Excise Licence Office you can apply
for your Licence using either of the methods below:
Revenue On-Line Services (ROS): You can apply for your Excise Licence on-line using ROS. For details visit
the Revenue website at www.revenue.ie or phone ROS Helpline: 1890 201 106
OR
By completion of the Payslip located at the bottom of the Application Notice: Payment should be made
by cheque / bank draft and made payable to the Collector-General using the prepaid envelope provided.
Do NOT enclose cash.

Office of the Revenue Commissioners
National Excise Licence Office
Government Offices
The Glen
Waterford

Contact us:
1890 500 400
exciselicences@revenue.ie
www.revenue.ie

