
 

  
 

 

0113 -01                1/5 

 011301 

 

 

 

 

 

Cultivo de hortalizas 
Empresa dedicada al cultivo de hortalizas y su posterior recolección para su venta a diversos intermediarios y a 
establecimientos.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Empresa dedicada al cultivo de hortalizas y su posterior 
recolección para su venta a diversos intermediarios y a 
establecimientos como bares, restaurantes o empresas 
de catering. En un principio, no se contempla la 
integración vertical de todas las fases de producción y 
comercialización de los productos finales. Las hortalizas 
se recolectan cuando llega el momento y se venden a los 
intermediarios para que las hagan llegar a los 
consumidores finales o a empresas que las utilicen en el 
desarrollo de sus actividades. 

Las personas que se dedican a las labores de cultivo 
suelen tener dos alternativas para rentabilizar el negocio: 
o participan en cooperativas a través de las que venden 
sus productos, o integran las demás fases de producción. 
Para este proyecto se optará por la participación en una 
cooperativa. No obstante, la actividad puede ampliarse a 
la distribución o comercialización de las hortalizas, pero 
se trata de una ampliación del negocio que no tiene por 
qué acometerse en los inicios de la actividad, pudiendo 
esperar a que el negocio crezca y se consolide. 

La actividad de este negocio puede comenzar 
únicamente con el cultivo de las hortalizas. El éxito se 
basa en ofrecer un producto de calidad, recogido en el 
estado de madurez adecuado mediante un proceso de 
recolección cuidadoso con la hortaliza y que permita 
obtener el resultado final deseado, y un volumen de 
producción orientado a satisfacer la demanda de los 
clientes potenciales. Para desarrollar una estrategia 
como la que se plantea se deben cuidar los siguientes 
aspectos: 

- Asociarse con intermediarios y empresas del sector de 
hostelería y restauración, preferiblemente que se 
encuentren en una zona próxima, para que se encarguen 
de hacer llegar las hortalizas al consumidor final, bien 
sea directamente o como parte de su oferta de productos 
o servicios. 

- Especializarse o centrarse en un cultivo específico, 
como las legumbres (guisantes, habas, judías) o las 

raíces (zanahorias, rábanos, remolachas). De este modo, 
el negocio centra su actividad en una serie de hortalizas 
con tiempos de cultivo y recolección muy similares, 
optimizando su producción. 

- Implementar un sistema de cultivo ecológico de 
hortalizas, en consonancia con una tendencia cada vez 
más extendida en Andalucía. La producción ecológica 
andaluza concentra más del 40% del total a nivel 
nacional. Los consumidores finales valoran en gran 
medida que la producción de los alimentos se lleve a 
cabo con métodos respetuosos con el medio ambiente. 
Además, el cultivo ecológico requiere menos inversión 
en maquinaria y normalmente se acompaña de la 
distribución directa de los productos al consumidor final, 
aumentando el margen de beneficios para el agricultor. 

- Contemplar otras opciones conforme el negocio se 
vaya consolidando, como diversificar la oferta u orientar 
un porcentaje de la producción a la exportación. El 
negocio puede comenzar exclusivamente dedicado al 
cultivo de hortalizas y, conforme se vaya consolidando, 
ampliar su actividad a la distribución de las mismas o al 
cultivo de otros productos. Con respecto a la posibilidad 
de exportación, gran parte del éxito se basará en 
colaborar estrechamente con las principales cadenas de 
distribución de los mercados a los que se dirija la 
producción. 

Las actividades clave del negocio comienzan por las 
labores de cultivo de hortalizas, desde la plantación de 
semillas hasta el riego; y continúan con las tareas de 
recolección de las hortalizas; por lo demás, las acciones 
de marketing y ventas también son fundamentales para 
el éxito del negocio, así como un servicio post venta para 
consultas y reclamaciones. 

 

Mercado  

El sector hortofrutícola, que engloba el cultivo de frutas y 
hortalizas, agrupa un gran número de productos con 
modelos de producción muy distintos. El valor de la 
producción asciende a más de 10.000 millones de euros, 
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concentrando más del 40% de la Producción Vegetal y 
casi el 25% de la Producción de la Rama Agraria, siendo 
el sector más importante del conjunto del sector agrario. 
La participación del sector en la producción agraria sigue 
una tendencia creciente principalmente derivada del 
aumento de la exportación en volumen y en valor. 

La producción total del sector es superior a 24 millones 
de toneladas, de las que más del 50% corresponde a 
hortalizas. En cuanto a la superficie destinada al cultivo 
de frutas y hortalizas, supera los 1,5 millones de 
hectáreas, de las que más del 20% corresponde al 
cultivo de hortalizas. A pesar de estos datos, la superficie 
de este tipo de productos sigue una tendencia a la baja. 

El sector hortofrutícola se encuentra presente muy 
significativamente en la mayoría de las comunidades 
autónomas, especialmente en Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura y Región de Murcia. Por lo que respecta a 
Andalucía, la producción anual es superior a 8 millones 
de toneladas sobre una superficie de casi 400.000 
hectáreas, de las que casi el 70% corresponde a 
hortalizas. El valor económico de estos productos es de 
3 millones de euros de un total de 4,5 millones 
aproximadamente. 

Para una empresa como la que se propone, que se 
dedica únicamente al cultivo de hortalizas, cualquier 
negocio cuya actividad incluya el cultivo de estos 
productos, ya se dedique a ello en exclusiva o también a 
su distribución, va a ejercer una competencia directa y 
muy intensa, especialmente si son negocios 
consolidados y tienen acuerdos con distribuidores, 
intermediarios y demás clientes directos para la compra 
de las hortalizas. 

A la hora de competir es fundamental la calidad que se 
ofrece al cliente y el cumplimiento de los plazos de 
entrega. Asimismo, tener una buena reputación en la 
zona de influencia puede suponer la mejor ventaja 
competitiva, especialmente si los competidores 
potenciales se encuentran en las proximidades. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes de un negocio como el que se propone, que 
se dedica exclusivamente al cultivo de hortalizas, van a 
ser intermediarios del sector de la alimentación y 
negocios de hostelería y restauración. Con respecto a 
los primeros, van a ser previsiblemente los clientes 
mayoritarios y su interés principal es ofrecer a sus 
clientes (comercios de alimentación y ciertos negocios 
de hostelería y restauración) hortalizas de máxima 
calidad. Para ellos es de gran importancia la selección 
de los agricultores que van a proveer los productos, por 
lo que es importante ofrecer una imagen de calidad y 
profesionalidad en el cultivo de hortalizas. 

Por otro lado, también van a ser clientes directos del 
negocio determinadas empresas de hostelería y 
restauración que tengan interés en adquirir directamente 
las hortalizas para utilizarlas en la elaboración de los 
platos de su carta. Aunque podrían comprar estos 

productos a intermediarios, son muchos los negocios 
que deciden contactar directamente con los agricultores 
para ofrecer a sus clientes platos elaborados con 
productos de la huerta que no hayan pasado por  otras 
empresas hasta llegar a sus cocinas. 

Tanto en un caso como en otro, el cliente va a elegir su 
proveedor de hortalizas basándose en criterios de 
calidad, garantía y confianza. Por ello, es importante 
cuidar la imagen de la empresa para que se asocie a un 
buen producto que excede las expectativas de sus 
consumidores. 

El canal de distribución será el transporte de las 
hortalizas hasta los intermediarios y las empresas de 
hostelería y restauración que sean clientes directos del 
negocio. Para iniciarse en esta actividad, lo más habitual 
es que las hortalizas se vendan a empresas situadas en 
el área de influencia, minimizando los gastos de 
transporte hasta que el negocio se consolide. 
 

Plan Comercial  

La estrategia de precios para un negocio como éste está 
muy condicionada por dos factores: por un lado, el 
reducido margen de beneficios que se lleva el agricultor 
sobre el precio de venta del producto final; por otro, las 
subvenciones que recibe por su labor. Con carácter 
general, la fijación de precios va a estar orientada en 
función de los precios de la competencia, sin olvidar dar 
cobertura a los costes de producción, tanto directos 
como indirectos. En cualquier caso, debe establecerse 
un precio competitivo que disuada a los clientes de 
acudir a otros productores para conseguir las hortalizas. 
Se puede llegar a establecer un precio por debajo del 
coste de producción si las subvenciones percibidas son 
suficientes para cubrir estos costes y aún reportar ciertos 
beneficios. 

Por otro lado, el plan de marketing puede basarse en 
diversas acciones. Una de las medidas que hay que 
tomar desde un principio es definir un nombre comercial 
y asignarle un logotipo que cumpla los objetivos 
tradicionales, esto es, que se recuerde fácilmente, que 
se asocie al producto o servicio, que se diferencie de la 
competencia y que guste. También, si se cuenta con 
presupuesto suficiente, se puede crear una página web 
desde la que no sólo se va a dar publicidad del negocio 
sino que también va a ser uno de los medios a través del 
cual los clientes pueden contactar con el negocio para la 
adquisición del producto. 

Con posterioridad, el plan de marketing se basará 
generalmente en publicitar el negocio entre los 
principales canales de distribución del sector, para lograr 
así llegar al mayor número posible de clientes. Para ello 
se pueden insertar anuncios en revistas y otros medios 
locales (prensa diaria, radio, carteles), pero la principal 
medida de publicidad serán las visitas comerciales a los 
clientes potenciales. La estrategia de comunicación debe 
basarse en información suficiente sobre la calidad y el 
proceso de cultivo de las hortalizas. Por otra parte, 
también es interesante acudir a ferias especializadas del 
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sector para dar a conocer el negocio y sus productos y 
establecer alianzas con otras empresas del sector. 

A pesar de todo, la publicidad más efectiva para este tipo 
de negocio es el “boca a boca”. Si un negocio ha tenido 
éxito comprando estas hortalizas, habrá otros que 
también estén interesados en su adquisición. Por ello, es 
importante que los clientes queden satisfechos desde el 
principio, para darse a conocer de una forma positiva y 
para conseguir la fidelidad de los mismos a través de 
tres aspectos: conocimiento de la clientela, saber 
atenderla y saber qué hacer frente a las quejas y 
reclamaciones. 
 

Perfil y Competencias  

La persona emprendedora va a ser normalmente un 
profesional con conocimientos sobre el mundo de la 
horticultura y que tiene en propiedad un terreno para su 
cultivo. Es importante que sepa cómo se trabaja en el 
sector, por lo que la experiencia previa se convierte en 
un factor importante para poner en marcha la empresa. 
Es un proyecto idóneo para personas con ganas de 
emprender y dispuestas a adquirir conocimientos sobre 
el mercado de hortalizas y el funcionamiento del negocio. 

No es necesario que los agricultores dispongan de 
ninguna información reglada para emprender este 
negocio, si bien es cierto que deben conocer 
pormenorizadamente los detalles del cultivo hortícola. 
Además, es un trabajo que requiere de cierta 
especialización y, sobre todo, experiencia, por lo que 
sería recomendable que realizaran cursos al respecto o 
tuvieran experiencia previa. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por dos 
personas a tiempo completo, de manera que entre ellas 
se repartan las tareas de cuidado y mantenimiento del 
cultivo, así como de gestión y relación con los clientes. 
Es posible que, conforme se vaya consolidando el 
negocio, se precise la ayuda de otra persona, para lo 
que se puede contratar a tiempo parcial o completo, en 
función de las necesidades. En este proyecto se ha 
considerado que el negocio será atendido por el 
encargado (persona emprendedora) y por una persona 
contratada a tiempo completo, con un coste mensual 
para la empresa de unos 1.500 € y 1.400 €, 
respectivamente. 

El horario de trabajo debe ser lo suficientemente amplio 
como para llevar a cabo todas las labores relacionadas 
con el cultivo de hortalizas (siembra, fertilización, control 
de plagas, recolección) y que se cumplan los plazos de 
entrega a los clientes. 
 

Recursos y Alianzas  

Para el cultivo de hortalizas es necesario contar con el 
terreno que mejor contribuya a su crecimiento y 

desarrollo, implementando un sistema de rotación anual 
para que evitar problemas de cansancio del terreno. Es 
importante situar el huerto en una zona que disponga de 
recursos hídricos suficientes, donde las restricciones en 
el uso del agua para regadío sean bajas y posibiliten el 
riego que el huerto necesita, constante aunque con poca 
cantidad de agua. 

En este sector es muy importante establecer alianzas 
con los intermediarios y las empresas del sector de 
hostelería y restauración que sean clientes directos del 
negocio para asegurar un volumen de ventas mínimo 
que contribuya a su supervivencia. También se debe 
llegar a acuerdos con asociaciones y entidades similares 
del sector, como la Asociación de Empresas Productoras 
y Exportadoras de Frutas y Hortalizas de Andalucía 
(Asociafruit). 
 

Legislación Específica  

Además de la normativa genérica sobre cultivo, medios 
de producción y sanidad vegetal, disponible en la página 
web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la normativa principal que hay que considerar 
para la creación de este negocio se compone de: 

- Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y 
modernización de las estructuras de producción de las 
explotaciones agrarias. 

- Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el 
que se regula la producción integrada de productos 
agrícolas. 

- Real Decreto 1938/2004, de 27 de septiembre, por el 
que se establece el Programa nacional de control de los 
insectos vectores de los virus de los cultivos hortícolas. 

- Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se 
aprueba la norma general relativa a la información 
alimentaria de los alimentos que se presenten sin 
envasar para la venta al consumidor final y a las 
colectividades, de los envasados en los lugares de venta 
a petición del comprador, y de los envasados por los 
titulares del comercio al por menor. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
toda la maquinaria y la instrumentación necesarias para 
su puesta en práctica, que consisten básicamente en los 
aperos de labranza, la instalación de un sistema de riego 
por goteo y un tractor. El coste total por equipamiento y 
mobiliario se estima en unos 10.000 €. 

Por otro lado, la inversión inicial también debe sufragar la 
adecuación del terreno, que dependerá mucho del 
estado en el que se encuentre. Para este proyecto se 
estima una partida de adecuación del terreno de unos 
3.000 €. También se necesita un stock inicial, que puede 
rondar los 2.000 €. 



 

  
 

 

0113 -01                4/5 

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (2.000 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 35.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio se 
concentrarán en los meses de recolección de las 
hortalizas (que varían de unas a otras) para su posterior 
venta a los intermediarios y las empresas de hostelería y 
restauración, y el precio será generalmente bajo, a 
menos que se trate de hortalizas ecológicas, que pueden 
venderse a un precio ligeramente superior. Dado que se 
plantarán distintas hortalizas y pueden tener periodos de 
recolección que se repartan a lo largo del año, se estima 
un nivel medio-alto de flujo de caja (ingresos menos 
pagos propios de la explotación). 
 

Estructura de Costes  

Para el cálculo de los costes de producción en este 
proyecto se ha considerado que la persona 
emprendedora va a cultivar tomates, pimientos y lechuga, 
las hortalizas mayoritarias en los cultivos andaluces. Por 
lo que respecta al terreno de cultivo, lo más habitual es 
que la persona emprendedora ya posea uno que pueda 
explotar. Si no es el caso, tiene dos alternativas: comprar 
o alquilar el terreno. La primera opción dispara la 
inversión inicial por lo que los costes de este proyecto se 
calcularán considerando que se va a alquilar el terreno 

para cultivar las hortalizas. Para iniciarse en la actividad, 
se estima un terreno de 2 hectáreas. 

Así, la estimación de los principales costes mensuales es 
la siguiente: 

- Costes variables: los costes variables, entre los que se 
incluye la fertilización, el riego o la recolección, se 
estiman en un 40% del volumen de las ventas del mes. 

- Alquiler: para el estudio se ha estimado un precio 
medio de 703 € por hectárea y año; si se alquilan 2 
hectáreas, la cuantía mensual asciende a 120 €. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros como el 
combustible de vehículos destinados al mantenimiento 
del huerto. Estos gastos se estiman en unos 150 € 
mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 100 € mensuales. 

- Gastos por servicios externos: aquí se recogen los 
gastos de asesoría, que serán de unos 100 € mensuales. 

- Gastos de personal: el gasto de personal estará 
compuesto por los sueldos y las cuantías destinadas a 
Seguridad Social del personal que se va a contratar para 
las labores de mantenimiento del huerto y recolección de 
las hortalizas. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, además del 
transporte, cuya cuantía mensual se estima en 200 €. 

Se requiere un circulante de unos 4.000 €. 

 

 



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por las 
personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la persona 
emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de negocio, y a las 
circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el éxito 
del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su propia 
visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 3.000  Ingresos 40.000 80.000 120.000 

Maquinaria y equipos 10.000  Costes variables 16.000 32.000 48.000 

Stock inicial 2.000  Costes de personal 34.800 35.850 36.900 

Licencias 1.000  Costes de suministros y servicios 5.400 5.550 5.700 

Gastos de establecimiento 2.000  Gastos de local y mantenimiento 1.400 1.450 1.500 

IVA soportado 4.000  Gastos comerciales 1.200 1.250 1.300 

Circulante inicial 11.000  Amortizaciones 3.000 3.000 3.000 

Total 33.000  Resultado: -21.800 900 23.600 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


