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10. ANEXOS 
 

Anexo I: carta recomendación Chema Marzo (responsable Frixen cola) 
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Anexo II: registro patentes y marcas 

 

 

 

Fuente:http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/resultados_expediente.html?mod=M&

exp=3054384&bis= 
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Anexo III: listado clientes Frixen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ANFABRA con datos del MAGRAMA 

 

 

Anexo V: Elección de la distribución 

Así pues, se van a señalar tres zonas y después se valorará su incidencia en los factores.  

La primera opción de almacenamiento es en el barrio zaragozano de la Magdalena, 

donde se sitúan la mayor parte de los clientes potenciales, así como el bar restaurante 

Birosta. Se cree que puede ser una opción con potencial debido a su cercanía a los 

clientes.  

La segunda opción de almacenamiento es en la zona de Madrid. Se deduce que situar el 

producto en Madrid reduciría los costes de transporte desde el actual almacén hasta 

nuestros clientes madrileños.  
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Y por último, la tercera opción de almacenamiento es en la zona zaragozana de 

Cogullada. 

A continuación, se pasará a analizar los diversos factores que son relevantes en la toma 

de decisiones acerca de la localización del almacén.  

El primer factor de relevancia es la proximidad al fabricante. Como se ha comentado, el 

producto lo elabora la Zaragozana, por lo que la cercanía del almacén a dicho fabricante 

es un factor clave en este análisis. Es clave ya que al reducir distancias se podrían 

reducir costes de transporte.   

• En cuanto a ubicar el almacén en el polígono de Cogullada, se considera que está 

poco próximo al fabricante pues se distancian en 136km. Esto último significa que para 

el traslado desde la fábrica de la Zaragozana situada en Jaraba hasta el polígono de 

Cogullada, el transportista tardaría hora y media en llevar la Frixen hasta el almacén. 

• En segundo lugar, situar el almacén en Madrid aumentaría la distancia con 

respecto a la fábrica, en total, el transportista debería recorrer 218 km. Lo que supondría 

unas dos horas y media de recorrido. 

• Por último, situar el almacén en las proximidades del barrio de la Magdalena 

supondría una distancia de 135 km, lo que supondría una hora y media de recorrido. 

En conclusión, se puede decir que ubicar el almacén en una zona cercana a Zaragoza 

reduciría costes de transporte en mayor medida que ubicarla en Madrid.  

Otro factor clave a analizar es la proximidad a los clientes. Este factor es el más 

relevante de todos ya que, cuánto más cerca se situé el almacén de los clientes, menos 

costes de transporte tendrá que soportar la empresa y los clientes estarán más 

satisfechos con el servicio ofrecido por esta.  

Para realizar un buen análisis sobre la proximidad de los clientes al almacén debemos 

conocer el porcentaje de ventas que se realiza a cada área.  

Como se puede observar en el gráfico 3.4. Ventas en España, la mayor parte de la 

Frixen se vende en la provincia de Zaragoza, seguida por Madrid y Huesca.  

• Situar el almacén en el polígono de Cogullada, podría ser una buena opción ya 

que la mayoría de los clientes se localizan en esa área.  
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• En segundo lugar, situar el almacén en el barrio de la Magdalena, sería una 

buena opción, ya que de la zona de Zaragoza, el porcentaje de clientes que consumen 

Frixen en esta zona es un 58.54% (gráfico 3.2. Ventas en Zaragoza) Una opción de 

distribución podría ser localizar el almacén en esa zona y que los clientes acudieran al 

almacén a recoger sus pedidos en lugar de transportarlos a sus locales. Aunque esta 

opción, solo sería útil para la zona de la Magdalena y deberíamos considerar el resto de 

barrios y provincias.  

• Finalmente, localizar el almacén en Madrid no sería tan adecuado como situarlo 

en Zaragoza. El motivo de esto es que el número de consumidores del producto es más 

reducido en Madrid, como se observa en el gráfico 3.3. Ventas en España en concreto 

un 32,54%.  

En conclusión, la mejor alternativa posible sería localizar el almacén en Zaragoza 

debido a la cercanía a los clientes que más facturación representan para la empresa.  

El tercer factor clave es la accesibilidad de la instalación, es decir, cómo de fácil sea 

acceder al almacén. Esto último es otro factor de éxito ya que cuanto más sencillo sea 

acceder al almacén por carreteras o caminos, más rápida será la entrega a los clientes y, 

por lo tanto más satisfechos estarán con el producto.  

• En primer lugar, la ubicación del almacén en el polígono de Cogullada, se 

considera adecuada ya que es un polígono accesible desde cualquier vía o carretera, 

además, al ser una zona poco transitada, el desplazamiento es más rápido que si se 

hiciese en el centro de una ciudad. 

• En segundo lugar, para el estudio de situar el almacén en Madrid se deberían 

analizar dos opciones: 

O bien, situarlo en un almacén cerca del centro de la ciudad, lo que supondría una peor 

accesibilidad y por lo tanto, un desplazamiento más lento hasta los clientes. O bien, 

hacerlo en un polígono de la ciudad, lo que supondría una mejor accesibilidad ya que 

los polígonos de la capital son fácilmente accesibles. Así pues, se va a presuponer que 

se localizará en un polígono pues es considerado la mejor alternativa de las dos. 

• Por último, situar el almacén en las proximidades del barrio de la Magdalena 

supondría una peor accesibilidad ya que la mayor parte del barrio es zona peatonal, lo 

que generaría un retraso en el desplazamiento.  
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En conclusión, se puede decir que la mejor alternativa sería localizar el almacén en el 

polígono de Cogullada o en un polígono en Madrid.  

Otro factor clave del estudio, es el coste del local. Es un factor clave ya que cuanto más 

económico sea el local para el proyecto, más inversiones se podrán realizar en otras 

áreas del negocio  

• Para saber si ubicar el almacén en el polígono de Cogullada es rentable se ha 

consultado en diversas páginas web para estimar el precio. En el caso del polígono, los 

almacenes de 500 metros cuadrados rondan los 750 euros. Este precio es algo elevado 

en comparación a lo que se paga por el almacén actual pero está previsto que Frixen se 

expanda y necesite mayor capacidad de almacén que la actual. Por lo que se considera 

que es un precio competitivo.  

• En segundo lugar, situar el almacén en Madrid supondría un precio similar al de 

situarlo en el polígono de Zaragoza. Sin embargo, estos 750 euros suponen 180 metros 

cuadrados de local. Por lo que se concluye que no es nada rentable en comparación al de 

Zaragoza.  

• Por último, situar el almacén en las proximidades del barrio de la Magdalena 

supondría un coste de 1500 euros. Esta cantidad última es lo que costaría un almacén de 

200 metros cuadrados, por lo que se concluye que la relación metros cuadrados-precio 

no es la más acertada.  

En conclusión, se puede asumir que ubicar el almacén en el polígono de Cogullada es la 

opción más rentable y por lo tanto, la mejor de las tres alternativas.  

Por último, los servicios adicionales serán otro factor de éxito. Servicios adicionales, se 

consideran a los servicios como la descarga del camión del producto o la seguridad para 

el control de la mercancía entre otras.  

• En cuanto a ubicar el almacén en el polígono de Cogullada, se considera que 

puede ser una buena opción puesto que al ser una zona de almacenes, te ofrece la 

posibilidad de acceder a servicios adicionales como una buena vigilancia.  

• En segundo lugar, situar el almacén en un polígono de Madrid, también es 

considerado como una buena alternativa ya que te permite obtener servicios adicionales, 

de la misma manera que en el zaragozano de la Cogullada.  
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• Finalmente, situar el almacén en las proximidades del barrio de la Magdalena no 

se considera buena opción puesto que no hay posibilidad de acceder a servicios 

adicionales. Esto supondría un aspecto negativo puesto que el almacén estaría expuesto 

a robos por la falta de vigilancia en la zona.  

En conclusión, se puede decir que la opción más factible y positiva sería ubicar el 

almacén en una zona de polígono pues estos ofrecen mayores servicios adicionales.  

A continuación, se muestra un cuadro que resume los factores relacionados con cada 

área.  

Método de calificaciones ponderadas 

 

 

Fuente: elaboración propia (2016) 


