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1.- CONDICIONES GENERALES Y ECONÓMICAS 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

 El objetivo de este documento es detallar las condiciones en las que se 
va a fabricar el seguidor solar de un eje tanto en el recibimiento de las materias 
primas, en el proceso de fabricación, montaje… 

 

 Para fabricar el conjunto se requiere: 

- Adquisición de materias primas, elementos normalizados y 
demás componentes, su almacenamiento y su correcta 
manipulación. 

- Llevar a cabo un proceso de fabricación lo más eficiente 
posible buscando siempre sacar el mayor provecho de todos 
los recursos de los que se disponen. 

- Cumplimiento de todas las medidas de seguridad y salud que 
establece la normativa. 

- Desarrollar un proceso productivo capaz de adaptarse a las 
variaciones de la demanda. 

- Cumplimiento de los requisitos de funcionamiento, seguridad y 
calidad que se exponen a lo largo de todo el proyecto. 

 

 

1.2.- RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

 La normativa que deberá seguir el seguidor solar de un eje será: 

- La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, regula el determinado 

tipo de instalaciones eléctricas que conforman el llamado 

“Régimen Especial”. Arts. 27 a 31, (aquí están incluidas las 

instalaciones fotovoltaicas).  

- Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, estable la 

metodología para la aprobación de la tarifa eléctrica media o 

de referencia para garantizar un marco regulatorio duradero 
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que transmita seguridad a quienes quieran invertir en 

instalaciones del “Régimen Especial”. 

- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se estable 

la metodología para la actualización y sistematización del 

régimen jurídico de la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

- Documento Básico de Seguridad Estructural de Acciones en la 

edificación (DB SE-AE), Eurocódigo y el RD 1578/2008 sobre 

retribución de la energía solar fotovoltaica. 

- RD 1435/92 (Anexo 1), por el que se dictan las disposiciones 

de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa 

a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas.  

- Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 

El producto final deberá cumplir toda la normativa citada anteriormente, 

que conducirá a poder realizar el documento de declaración de conformidad y a 

la obtención del marcado CE. Todo producto que no cumpla con la normativa 

mínima será desechado y su diseño se revisará. 

 

Las instalaciones industriales en las que se llevará a cabo la fabricación 

del producto deberán cumplir la siguiente normativa: 

- Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. 

- Ley 21/1992, por la que se establecen las normas básicas de 

ordenación de las actividades industriales por las 

administraciones publicas. 

- RD 485/97, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de señalización de seguridad y salud en las zonas de 

trabajo. 

- RD 486/97, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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- RD 773/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

- La instalación eléctrica deberá estar montada cumpliendo el 

REBET. 

- RD 1215/97, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

- RD 1495/1986, por el que se aprueba el reglamento de 

seguridad en máquinas. 

- RD 1435/1992, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 89/392/CEE, sobre máquinas.  

- RD 1644/2008, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

- RD 842/2002, por el que se establece el reglamento 

electrotécnico para baja tensión, (BOE, 18 de septiembre 

2002). 

- RD 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

- RD 1942/93, por el que se aprueba el reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

- RD 786/2001, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

- RD  2667/2004, por el que se aprueba el reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios en los 

establecimientos industriales. 

- RD  769/99, por el que se dicta las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión, (BOE, 31 de Mayo 

de 1999). 
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1.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

1.3.1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SEGUIDOR SOLAR 

 

 Según el marcado CE el conjunto cumplirá con los requisitos para que el 
seguidor no suponga ningún riesgo para el usuario cumpliendo las normas de 
seguridad y salud. Además de cumplir también con las normas del Código 
Técnico de Edificación en cuanto a ubicación, el seguidor deberá cumplir: 

- La carcasa deberá ofrecer una protección suficiente para que 
no se pueda acceder al motor con facilidad mientras éste está 
funcionando. 

- Todos los conjuntos soldados deberán estar unidos 
correctamente para que no se pueda desprender ninguna 
parte. 

- El conjunto motor deberá salir de fábrica correctamente 
atornillado para que ninguna de las partes pueda 
desprenderse. 

- El conjunto no poseerá aristas vivas o cortantes ni elementos 
salientes evitando posibles cortes. 

- Todo lo relacionado con la parte eléctrica deberá ir 
correctamente aislado frente al contacto humano, entrada de 
insectos, entrada de agua, contacto con la estructura 
metálica… 

 

1.3.2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 

 

 Todas las máquinas de la fábrica deberán llevar el marcado CE, 
garantizando que cumplen con la normativa. En cada una de las máquinas 
deberá aparecer la tabla de características en una zona visible, al igual que los 
fabricantes de cada máquina deberán proporcionar los manuales y planos 
constructivos. Cualquier modificación que se le quiera realizar a la máquina 
deberá ser revisada por el fabricante. A la hora de utilizar las máquinas habrá 
que aplicar las siguientes medidas de seguridad: 

- Sierra de cinta: a la hora de querer poner en funcionamiento la 
sierra deberá accionarse simultáneamente dos botones 
suficientemente separados entre sí para obligarse así a tener 
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las dos manos ocupadas impidiendo que en un momento dado 
el usuario pueda introducir la mano dentro del área de corte. 

- Torno de control numérico: el torno estará introducido en una 
zona vallada en la que se accederá únicamente por una 
puerta, la cual deberá permanecer cerrada si se quiere poner 
en funcionamiento el torno, en el momento en el que se abra la 
puerta el torno se detendrá. 

- Taladro de columna vertical: al igual que con la sierra, para 
que el taladro funcione se deberán utilizar las dos manos, en 
este caso una para realizar el movimiento de avance del 
taladro y la otra para accionar un botón colocado 
suficientemente alejado de la zona de corte y de la otra mano. 

- Fresadora de control numérico: tendrá las mismas medidas de 
seguridad que el torno de control numérico. 

- Soldadora: deberá estar en un habitáculo aislado visualmente 
del resto de la planta con el fin de que otras personas que se 
encuentren en la fábrica no puedan sufrir daños oculares. 
Deberá disponer también de un extractor de humos para evitar 
que el usuario los inhale. También es muy importante que 
dentro del habitáculo de soldeo no haya ningún elemento 
inflamable. 

- Mesa de montaje del grupo motor: deberá utilizar guantes con 
el objetivo de no sufrir daños en las manos debido a pellizcos, 
cortes… 

- Embalaje: deberán utilizar guantes con el mismo objetivo que 
en la mesa de montaje. 

 

Además de todo lo nombrado, las máquinas tendrán una seta de 
emergencia para el caso en el que se tenga que parar la máquina 
inmediatamente de una forma brusca. 

 

1.3.3.- SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS 

 

 Independientemente del trabajo a realizar, todos los trabajadores que 
estén en la zona de producción deberán llevar un mono de trabajo adecuado, 
botas de seguridad y guantes. Además, se aconsejará que no se lleve el pelo 
largo, pero en caso de llevarse deberá de llevarse recogido impidiendo 
enganchones. También estarán prohibidos los pendientes así como pulseras, 
collares o anillos. 
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 En cada puesto de trabajo las normas de seguridad a cumplir serán 
distintas en algunos casos: 

- Almacenaje: deberán ir equipados con cascos de protección 
por el elevado peligro a sufrir golpes por la caída de algún 
elemento. 

- Mecanizado: en cualquier puesto en el que implique la 
mecanización de alguna pieza el usuario deberá llevar gafas 
de protección. 

- Soldeo: los soldadores irán equipados con una ropa diferente 
a la del resto de los trabajadores: máscara de soldar, ropa 
resistente a las chispas de la soldadura, guantes aislantes… 

- Montaje: simplemente deberán llevar unos guantes apropiados 
para impedir cortes y minimizar los daños causados por los 
pellizcos, pero además también deberán permitir el manejo de 
piezas pequeñas y herramientas con facilidad. 

- Embalaje: los guantes que llevarán estos operarios ofrecerán 
resistencia contra golpes y aplastamiento, además de ofrecer 
resistencia contra cortes. 

 

 

1.4.- VALORACIONES 

 

 El resultado de este proyecto será un seguidor solar con unas 
características y precio competitivos con el resto del mercado. 

 

 El producto tendrá un precio desde un principio que se mantendrá de 
momento hasta que se amortice toda la instalación al no ser que los precios de 
las materias primas y de los elementos normalizados varíen, ya que en ese 
caso el precio variará en función de la variación de los precios de las materias 
primas. En el caso de que llegue un pedido de una cantidad de seguidores 
considerables el precio por unidad podrá descender ligeramente, pero siempre 
manteniendo un mínimo de beneficio. 

 

 Todos los días se harán informes sobre los materiales entrantes y 
salientes en la fábrica para poder realizar un control sobre la velocidad de 
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producción y para que no se genere excesiva acumulación de materia prima ni 
un stock demasiado elevado. De esta manera, si se produce una de estas 
circunstancias  se podrá actuar casi de inmediato para solucionarlas. 

 

 Además, se irá revisando periódicamente el método de trabajo y de 
funcionamiento de cada máquina, de cada célula y del proceso de producción 
en general para que se puedan detectar fallos y posibles mejoras. 

 

 De cada 100 seguidores vendidos se elegirá uno al azar y se le realizará 
un seguimiento para comprobar así su calidad. 

 

 

1.5.- PLAZOS DE ENTREGA 

 

 La capacidad productiva de la empresa es de unos 2223 seguidores al 
año, lo cual se estima que es suficiente para poder cumplir con la demanda. La 
velocidad de fabricación irá relacionada con la demanda de seguidores para 
que se mantenga un stock adecuado. En el caso de que la producción 
requerida tenga que aumentar en exceso habrá que plantearse la ampliación 
de la empresa. 

 

 Cuando se reciban pedidos de pequeñas cantidades la entrega de los 
seguidores se podrán hacer en pocos días si el stock es el adecuado, pero si 
se reciben pedidos grandes el plazo de entrega aumentará en función de la 
magnitud del pedido. 
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2.- CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS 

 

 Todos los materiales deberán estar en perfectas condiciones y deberán 
ir embalados debidamente. No deberán suponer ningún tipo de peligro para los 
trabajadores y además deberán de cumplir con las características deseadas, 
dichas características, junto con su composición y propiedades, deberán ir 
certificadas por la empresa y deberán de mostrarse en el embalaje. 

 

 Cualquier material que no cumpla con lo nombrado anteriormente será 
rechazado por la empresa. 

 

2.2.- CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Y 
ELEMENTOS COMERCIALES 

 

 Todas las materias primas las va a proporcionar el mismo proveedor y 
van a llegar en forma de barras en grupos de 25 unidades. Los requisitos que 
se le va a pedir a dicho proveedor serán: 

- Las medidas serán las deseadas y dentro de las tolerancias en 
los perfiles que las necesiten. Dichas medidas se harán en una 
barra de cada tipo de perfil diferente en cada pedido. 

- Las características mecánicas deberán ser las deseadas. 
Como en el caso de las medidas, esto se comprobará en una 
barra de cada pedido. 

- Deberán estar en perfectas condiciones sin arañazos, bollos, 
dobles, corrosión… Se comprobará visualmente. 

- Las barras deberán estar totalmente rectas, ya que si no lo 
están influirá gravemente en el funcionamiento del mecanismo. 

- En todos los paquetes deberán ir 25 barras. Se contarán las 
barras en un paquete de cada pedido y de cada tipo de perfil. 

 

En cuanto a los elementos comerciales van a ser proporcionados por 
distintos proveedores y cada uno las proporcionará de distinta manera. Los 
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requisitos se comprobarán en un elemento de cada tipo y en cada pedido. En 
este caso los requisitos que se exigirán al proveedor serán: 

- Tornillería: deberán ser de las medidas deseadas. 
- Casquillo de fricción: al igual que la tornillería deberá ser de 

las medidas deseadas y además deberán tener el acabado 
deseado. 

- Husillo: sus dimensiones deberán ser las correctas y su 
acabado también. 

- Tuerca del husillo: al igual que el husillo deberá tener las 
dimensiones y el acabado deseado. 

- Rodamiento: deberá tener las medidas y acabados deseados, 
y además deberá estar en perfecto estado, es decir, deberá 
girar perfectamente. 

- Motorreductor: deberá tener las características deseadas, 
deberá mostrar dichas características en una placa que esté 
en una zona visible y además deberá estar en perfectas 
condiciones. 

 

2.3.- ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS MÁQUINAS Y 
EQUIPOS 

 

 Es primordial que todas las máquinas cumplan con las características 
deseadas y que tengan los accesorios necesarios para llevar a cabo las tareas 
para las que se han comprado, además se prestará especial atención a que 
tengan el marcado CE. 

 

 Todas las máquinas deberán llevar un manual de instrucciones, una 
placa de características y su garantía. Se buscarán siempre equipos con 
facilidad de encontrar repuestos en caso de avería ya que facilitarán y 
abaratarán dichas averías. 

 

 El fabricante deberá garantizar el correcto funcionamiento y que los 
sistemas de seguridad funcionen correctamente. El proveedor facilitará también 
a un especialista que instalará la máquina y le realizará las pruebas pertinentes 
para comprobar el correcto funcionamiento.  
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Dichas pruebas serán: 

- Torno y fresadora: 
· Alimentación eléctrica. 
· Inyección del refrigerante y lubricante. 
· Velocidad límite alcanzada por el cabezal. 
· Fijación de la pieza. 
· Fijación de la cuchilla o  fresa. 
· Velocidad de deslizamiento de los carros en el trono y 
fresadora. 
· Funcionamiento del sistema de control numérico. 
· Funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

- Taladro: 
· Alimentación eléctrica. 
· Inyección del refrigerante y lubricante. 
· Velocidad límite alcanzada por el cabezal. 
· Fijación de la pieza. 
· Fijación de la broca. 
· Funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

- Sierra: 
· Alimentación eléctrica. 
· Inyección del refrigerante y lubricante. 
· Velocidad de corte. 
· Fijación de la pieza. 
· Fijación de la banda cortante. 
· Funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

- Soldadora: 
· Alimentación eléctrica. 
· Arco eléctrico. 
· Funcionamiento de los sistemas de seguridad. 

 

2.4.- ADQUISICIÓN Y USO DE LAS HERRAMIENTAS 

 

 Se comprobará que todas las herramientas cumplen con las 
características previstas. 

 

 Además, las herramientas deberán estar siempre que no se estén 
utilizando bien ordenadas y limpias, para que así estén listas para utilizarse en 
la siguiente ocasión que se necesiten. 
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 Se intentará que no salgan de su zona de trabajo, pero si en algún caso 
aislado tienen que ser utilizadas en otra zona se pueden utilizar, en este caso 
al terminar esa operación habrá que devolverlas al lugar correspondiente. 

 

2.5.- PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

 

 La planificación del proceso de fabricación se hace pensando en el 
estado actual del mercado y de su posible evolución, y pensando en los 
ingresos que se está dispuesto a hacer. Al planificar la producción no se 
pensará en que siempre va a estar funcionando al 100%, sino que se diseñará 
un proceso de fabricación con una capacidad superior a la que se prevé que se 
va a tener, esto sirve para que la planta de producción pueda absorber las 
variaciones de demanda. 

 

 En el almacén siempre habrá un stock adecuado, tanto de materia prima 
como de productos acabados, para poder satisfacer la demanda y poder 
proporcionar los repuestos necesarios para los clientes, además de cumplir con 
los tiempos de entrega. 

 

 Todos los meses se valorará el grado de cumplimiento en los tiempos de 
entrega, la cantidad de material en los almacenes y la demanda exigida. Según 
las conclusiones que se saquen en estas valoraciones se podrán hacer ligeras 
variaciones en el proceso de fabricación para optimizar la producción. 

 

 La fabricación estará siempre basada en los planos del conjunto y en las 
características y requisitos que se le piden. 

 

 Todos los operarios tendrán lo formación necesaria para la función que 
realizan y si no la tienen se les enseñará para ello. 
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2.6.- PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 El control de los procedimientos se seguirá a la vez que se realizan 
dichos procedimientos, ya que se realizan manualmente y es posible realizar el 
seguimiento de esta manera. El objetivo de este control es la optimización de 
los procesos de fabricación y para asegurarse de que las piezas salen en 
perfecto estado. 

 

 Así pues, las medidas de control que se llevará a cabo será que la 
observación de que todas las máquinas funcionen correctamente para en el 
caso de que no lo hagan realizar las acciones pertinentes para conseguir su 
correcto funcionamiento, pero en concreto en cada operación se realizará 
distintas medidas: 

- Sierra: se vigilará continuamente que las piezas tengan el 
acabado adecuando y en caso de que no lo tengan se les 
realizará un limado para conseguirlo. Cuando se de el caso de 
que salen muchas piezas con un acabado inadecuado se 
procederá a cambiar la cinta de corte ya que significará que 
está deteriorada. 

- Torno, fresa y taladro: se comprobará cada cierto número de 
piezas que las medidas sean las deseadas y que tengan un 
acabado y unas tolerancias adecuadas. 

- Soldadora: se comprobará visualmente continuamente que el 
tamaño de los cordones es adecuado y que éstos no poseen 
poros, grietas… 

- Montaje: mientras se realiza la operación el operario 
comprobará que todas las piezas están en perfectas 
condiciones y que todo se acople perfectamente. 

- Embalaje: se comprobará visualmente que las piezas están en 
estado óptimo y que se empaquetan correctamente y el 
número correcto de piezas de cada tipo. 

 

2.7.- ENTREGA DEL PRODUCTO 

 

 Las piezas deberán estar todas bien empaquetadas y con el número 
correcto de piezas de cada tipo, tanto de elementos comerciales como de 
elementos fabricados por la empresa. 
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 Como se ha dicho en otros documentos, el montaje de casi toda la 
estructura se realizará en el lugar en el que va a ir instalado el mecanismo. Con 
lo cual el seguidor se le entregará al cliente con los planos y el manual de 
instrucciones para que éste sea capaz de realizar él mismo el montaje, además 
también se entregará el certificado CE. 

 

 En el caso de que el cliente solicite recambios, éstos serán 
proporcionados individualmente y sin ningún tipo de embalaje. 

 

 Como ya hemos dicho el montaje lo puede realizar el propio cliente para 
abaratar costes, pero éste también tiene la posibilidad de solicitar un servicio 
de montaje que se cobrará a parte del seguidor. 

 

2.8.- GARANTÍA 

 

 El marcado CE implica que la garantía del producto debe ser de dos 
años, con lo cual desde el día de su puesta en funcionamiento el conjunto en 
general y todos sus repuestos contarán con una garantía de dos años. 

 

 Si cualquier elemento o conjunto resulta dañado por cualquier 
circunstancia provocada o por el uso incorrecto de la instalación, la empresa no 
se hará cargo de la reparación de dicho elemento/s. En caso contrario, la 
empresa pondrá en disposición todo lo necesario para que el sistema vuelva a 
funcionar correctamente lo antes posible. Para saber cual a sido la causa del 
daño se hará una pequeña revisión de dicho/s elemento/s. 
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1.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

1.1.- MATERIAS PRIMAS Y ELEMENTOS COMERCIALES 

 

1.1.1.- MATERIAS PRIMAS 

Unidad Denominación Precio/Unidad

Importe 
para un 
montaje 

m Pletina 12x8 1’34€ 2’55€ 

m Pletina 20x2 0’56€ 0’08€ 

m Pletina 30x10 4’19€ 1’13€ 

m Pletina 60x4 3’35€ 12’6€ 

m Pletina 100x2 2’79€ 0’08€ 

m Pletina 100x10 13’95€ 10’18€ 

m Pletina 100x15 20’93€ 232’4€ 

m Tubo cuadrado 40x40x3 6’19€ 91’3€ 

m Tubo cuadrado 45x45x1’5 3’64€ 2’39€ 

m Tubo cuadrado 100x100x2 10’94€ 61’48€ 

m Tubo circular 80x75 8’49€ 146’02€ 

m Tubo circular 120x90 69’04€ 49’7€ 

m Perfil en “U” 100x40x2 4’91€ 0’98€ 

m Perfil en “L” 60x15x2 2’04€ 81’11€ 

m Perfil en “L” 150x75x10 30€ 64’8€ 

  Total 756’8€ 
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1.1.2.- ELEMENTOS COMERCIALES 

 

Denominación Cantidad
Precio/Unidad 

(€) 

Importe 
para un 
montaje

Motorreductor 1 19’9 19’9 

Rodamiento 2 6’4 12’8 

Husillo 1 24’95 24’95 

Tuerca husillo 1 8’4 8’4 

Tornillo hexagonal media rosca M4 
L=35 Din-931 16 0’04 0’64 

Tornillo hexagonal todo roscado M6 
L=15 Din-931 2 0’03 0’06 

Tornillo hexagonal media rosca M6 
L=25 Din-931 7 0’03 0’21 

Tornillo hexagonal media rosca M6 
L=55  Din-931 16 0’05 0’8 

Tornillo hexagonal media rosca M9 
L=150  Din-931 1 0’47 0’47 

Tornillo hexagonal todo roscado M9 
L=100  Din-931 8 0’21 1’68 

Tuerca M4 Din-985 16 0’008 0’13 

Tuerca M6 Din-985 23 0’01 0’23 

Tuerca M9 Din-985 9 0’05 0’45 

Sistema eléctrico 1 184 184 

  Total 254’72 
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1.2.- MANO DE OBRA 

 

Categoría 
profesional Cantidad

Sueldo 
bruto 
anual 

Cotización 
seg. 

Social 
Coste 
anual 

Oficiales de 
primera 7 18677’85 5603’355 169968’43 

Oficial de tercera 4 18202’26 5460’678 94651’75 

peón 3 17997’16 5399’148 70188’92 

Almacenero 4 18202’26 5460’678 94651’75 

Ingeniero técnico 1 21.334’26 6400’278 27734’54 

Administrador 1 18677’85 5603’355 24281’2 

   Total 481476’59 

 

 

1.3.- MÁQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

Denominación Cantidad
Precio/Unidad 

(€) 

Importe 
para un 
montaje

Sierra de cinta 2 10000 20000 

Torno 1 19000 19000 

Fresadora 2 20000 40000 

Taladro 2 1990 3980 

Soldadora y equipo de soldeo 3 400 1200 

Mesa de montaje y herramientas 1 500 500 

  Total 84680 
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1.4.- COSTES DE PRODUCCIÓN 

 

Costes de mantenimiento del taller 

(máquinas, herramientas, consumibles…) 

4000€/año 

Costes fijos de la tarifa eléctrica (75Kw) 1857€/año 

Costes variables de la tarifa eléctrica (75Kw) 15180€/año 

Total 21037€/año 

 

1.5.- COSTES INDIRECTOS 

 

1.5.1.- COSTES RELACIONADOS CON LA NAVE 

 

Alquiler de la nave 105445€/año 

Deposito al alquilar la nave 15000€ 

Impuestos (IAE) 5000€/año 

Subcontratación de servicios 10000€/año 

Intereses de prestamos al banco 700€/año 

Total 136145€/año 

 

1.5.2.- COSTES DE AMORTIZACIÓN DEL EQUIPO 

 

Máquinas de proceso 4234€/año 

Equipamiento de la zona de 

producción 

300€/año 

Equipamiento de oficina 347€/año 

Equipos informáticos 600€/año 

Total 5481€/año 
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2.- PRESUPUESTO GLOBAL 

 

 Coste de materias primas = 756’8 €/seguidor 

 Coste de elementos comerciales = 254’72 €/seguidor 

 Coste de mano de obra = 481476’59 €/año 

 Coste de máquinas y equipos = 5481 €/año 

 Coste producción = 21037€/año 

 Costes relacionados con la nave = 136145€/año 

 

 Teniendo en cuenta todos estos costes, el coste total que le supone a la 
empresa la fabricación de cada seria de 1301’28 €. 

 

 El beneficio que se quiere destinar para la empresa es del 5% del precio 
de coste de cada seguidor, con lo cual el precio de venta quedaría: 

  Precio de coste de fabricación total  1301’28 € 

  Beneficio para la empresa  65’06 € 

  I.V.A. (18 %)  311 € 

  PRECIO DE VENTA  1612’29 € 


