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Fábrica de hielo 
Empresa dedicada a la fabricación y distribución de hielo, en forma de cubitos, hielo picado y barras.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Creación de un negocio dedicado a la fabricación y venta 
al por mayor de hielo. La oferta incluirá hielo en diversos 
formatos: desde los tradicionales cubitos de hielo y las 
barras, hasta hielo picado o cubitos de tamaño más 
pequeño para utilizarse en cócteles.  

Los clientes de un negocio como el que se propone 
serán principalmente de dos tipos: por un lado comercios 
de venta minorista y distribuidores de este tipo de 
productos, desde pequeñas tiendas de alimentación 
hasta grandes establecimientos como grandes 
superficies o distribuidores locales de hielo; por otro lado, 
negocios del sector de la hostelería y la restauración, 
que van a utilizar este producto para el desarrollo de sus 
actividades profesionales. 

El diferencial en este tipo de negocio se establece desde 
dos vías distintas, por una parte el tratamiento previo del 
agua, que será filtrada y depurada previamente, 
realizándose controles de calidad de la misma 
periódicamente de manera tanto interna como externa.  

Por otra parte la oferta de un amplio catálogo de 
productos orientados a satisfacer las necesidades del 
cliente, en este aspecto se recomienda que los 
productos principales sean: 

- Hielo en cubitos: de distinto calibre, envasados en 
bolsas plásticas de 1 a 5 kilos. 

- Hielo picado: hielo picado, triturado y lascado para la 
elaboración de cocteles, mojitos y caipiriñas. Puede 
ofrecerse en distintos formatos de peso y presentación, 
así como en diversas variedades en cuanto al tamaño 
del picado. 

- Hielo en barras: presentación del producto en barras de 
al menos 1 metro de largo. 

El éxito de un negocio como el que se propone se basa 
en conseguir la satisfacción y confianza de estos clientes 
mediante una oferta de calidad. Para ello resultan 
fundamentales los siguientes aspectos: 

- Apuesta por un producto de calidad y que se ofrezca en 
un amplio catálogo dependiendo de su tamaño, su forma, 

y su envasado, adecuándose a las necesidades del 
cliente. 

- Elección del público objetivo: en principio, el negocio se 
va a dedicar a la distribución de productos pensados 
para cualquier uso que se le pueda dar al hielo, desde su 
acompañamiento con refrescos hasta su utilización para 
elaborar granizada. No obstante, la persona 
emprendedora puede optar por especializarse en un 
segmento más específico, con una oferta de productos 
cuidadosamente pensada para cubrir la demanda de un 
segmento de clientes más específico. Así, los 
establecimientos que adquieran sus productos valorarán 
la especialización de la oferta y los conocimientos sobre 
el segmento de población al que van dirigidos y sus 
necesidades específicas. 

- Precios competitivos: es muy importante ser muy 
competitivo en los costes de fabricación del hielo, para 
así poder ofrecerlo a los establecimientos a precios más 
económicos y atraer a un mayor número de clientes. 
Esta medida es especialmente importante si los 
competidores directos en la distribución de este tipo de 
productos tienen gran presencia en la zona de influencia. 

- Uso de las nuevas tecnologías para las tareas de 
marketing y publicidad. Es fundamental la creación de 
una página web en la que no solamente se dé publicidad 
del negocio, sino que también sirva para que los clientes, 
tanto los que adquieren el producto para venderlo al por 
menor como los que lo utilizan en el desarrollo de sus 
actividades profesionales, puedan conocer la oferta y 
realizar sus pedidos. También se puede recurrir a la 
publicidad en páginas del sector. 

Las actividades clave son, aparte de las propias de la 
fabricación, aquellas ligadas al abastecimiento y logística 
interna (adquisición y almacenamiento de productos), 
distribución de productos, marketing y servicio post venta 
(línea telefónica en local, para consultas y 
reclamaciones). 

 

Mercado  
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El sector del agua congelada en España juega un papel 
muy significativo en comparación con su importancia en 
el resto de países de Europa. El consumo de hielo en el 
país duplica el de los británicos, triplica el de los 
alemanes y es cinco veces mayor que el de franceses e 
italianos. No obstante, España ocupa una segunda 
posición a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos, 
que triplica el consumo español. Aun así, los datos del 
sector no son nada desdeñables: el mercado supera los 
470 millones de euros, repartidos de forma equilibrada 
entre las empresas de fabricación, transporte y venta. 

Uno de los factores que más han influido en el aumento 
del consumo de hielo han sido los nuevos hábitos de 
consumo de bebidas alcohólicas hechas para hielo y la 
moda de tomar cócteles en la playa. 
Incuestionablemente, el hielo es un producto 
imprescindible en verano, cuando el consumo se dispara. 
Un ejemplo muy ilustrativo lo constituyen las grandes 
discotecas, que en una noche de verano consumen casi 
tres toneladas de hielo. También resulta determinante el 
aumento paulatino del calor; el calentamiento global 
alarga y eleva la temperatura estival, lo que conlleva un 
mayor consumo de hielo. 

Con respecto a los hábitos de consumo, el hogar le ha 
ganado terreno a los bares y restaurantes en los últimos 
años: más de la mitad del hielo se consume en casas, 
mientras que el correspondiente a la restauración se ha 
reducido a un 40%. De todos los formatos en los que se 
puede vender el hielo, destacan los cubitos, que 
dominan el mercado y se venden a partir de 40 céntimos 
el kilo. De este precio, un tercio suele corresponder al 
coste del transporte, y otro tanto a la fabricación. 

En cuanto a la competencia para un negocio de venta de 
hielo, cualquier profesional o empresa que se dedique a 
esta misma actividad va a suponer una importante 
amenaza, especialmente si se encuentra en el área de 
influencia. Dado que los clientes que mayores 
volúmenes de pedidos realizarán van a ser distribuidores 
minoristas y negocios de hostelería y restauración, 
resulta muy importante posicionarse como proveedor de 
los mismos, para asegurar un número mínimo de ventas 
y la supervivencia de la empresa. También se debe tener 
en cuenta la amenaza de otros comercios, como 
supermercados o grandes almacenes, a los que es 
posible que estos negocios acudan para adquirir el hielo 
que necesitan. 
 

Clientes y Canales  

Aunque cualquier persona puede ser un cliente en 
potencia para la compra de hielo, el objetivo principal se 
marca en la venta a mayoristas, distribuidores y grandes 
superficies.  

De esta forma, se puede realizar la siguiente 
clasificación de clientes: 

- Grandes clientes: mayoristas, distribuidores y 
minoristas de hielo, así como grandes superficies. Se 
clasificarán en orden del consumo de hielo en kilos que 
realicen al mes. Es posible que en este grupo entren 

empresas y organizaciones que necesiten grandes 
cantidades de hielo, como por ejemplo una lonja o un 
mercado de abastos. 

- Clientes especializados: negocios de hostelería y 
restauración, así como negocios de venta de otros 
productos que demanden una gran cantidad de hielo 
(pescaderías). 

- Clientes ocasionales: aquellos clientes que acuden a la 
fábrica a comprar una gran cantidad de hielo de manera 
puntal. 

La distribución se realizará en el propio local de negocio 
o mediante intermediarios (tiendas de alimentación, 
supermercados, grandes superficies) y envío a los 
profesionales y las empresas del sector de la hostelería y 
la restauración, por ejemplo, que sean clientes directos 
del negocio. 
 

Plan Comercial  

Por un lado, la estrategia de precios para este tipo de 
negocio debe tener en cuenta diversos extremos: tanto el 
precio de compra de los productos a los proveedores 
(con los que es importante establecer alianzas para 
conseguir mejores precios y aumentar el margen de 
beneficios), como los precios establecidos por la 
competencia para productos similares y el precio que el 
cliente está dispuesto a pagar por los mismos. 

Por otro lado, 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. Este logotipo debe aparecer 
no sólo en los rótulos del local, sino también en bolsas, 
tarjetas de visita y demás elementos que puedan ser 
entregados a los clientes y que van a contribuir a la 
imagen de marca. También 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 
comercios y principales canales de distribución minorista 
del sector, para lograr así llegar al mayor número posible 
de clientes, así como entre los profesionales y las 
empresas que hagan uso de estos productos para el 
desarrollo de sus actividades y puedan convertirse en 
clientes habituales del negocio. 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 las marcas 
distribuidas y la calidad de sus productos. 

A pesar de todo, la publicidad más efectiva para este tipo 
de negocio es el “boca a boca”. Si un establecimiento ha 
tenido éxito con la venta o utilización de estos productos, 
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habrá otros que también quieran comercializarlos o 
adquirirlos para su uso. 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  

Este proyecto no presenta grandes dificultades para 
llevarlo a cabo, pues no requiere experiencia ni 
formación específica. El perfil idóneo se corresponde con 
personas que tengan interés por el sector, con ganas de 
emprender y dispuestas a adquirir conocimientos sobre 
el funcionamiento del negocio. Además, es muy 
conveniente tener capacidad negociadora y facilidad 
para la relación y el trato con el cliente. 

En principio no se requieren competencias especiales 
para fabricar hielo, aunque es importante que el personal 
tenga dotes comerciales y habilidades en la atención al 
cliente, competencias que pueden adquirirse con la 
experiencia en el sector o mediante la formación 
adquirida en cursos de ventas y atención al cliente. 

 

Equipo Humano  

Para los inicios de la actividad, el negocio puede 
comenzar siendo atendido por dos personas, de manera 
que entre ellas se repartan las tareas de gestión del 
negocio y almacenamiento de los productos. 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 la 
plantilla estará formada por la persona emprendedora 
(gerente) y dos personas contratadas, con un coste 
mensual para la empresa de 1.500 € y 1.200 €, 
respectivamente. 

El horario de trabajo debe ser lo suficientemente amplio 
como para que la provisión y el reparto de productos 
proyectados para la jornada se lleven a cabo, evitando 
en lo posible retrasos innecesarios. 
 

Recursos y Alianzas  

El recurso clave para un negocio de estas características 
es básicamente el local en el que se fabrica y almacena 
el hielo para después distribuirlo. El local será 
previsiblemente una nave de unos 750 m²; la ubicación 
no es especialmente importante, pero sería conveniente 
que se encontrase en un polígono industrial de fácil 
acceso. En su interior debe contar con una zona de 
recepción de clientes y otra para el almacén de las 
mercancías, que deberá disponer de la maquinaria de 
frío necesaria para la fabricación y conservación del hielo. 

Es muy importante establecer acuerdos con los 
distribuidores de hielo, con la empresa con la que se 

subcontrate el transporte, así como con los comercios 
que se dediquen a la venta minorista de este producto, y 
con los profesionales y las empresas que sean clientes 
directos del negocio. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto se contiene en las siguientes 
disposiciones: 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. 

- Real Decreto 1109/1991, de 12 de julio, por el que se 
aprueba la Norma General relativa a los alimentos 
ultracongelados destinados a la alimentación humana. 

- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se 
aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimenticios (mod. RD 
126/2015). 

- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se 
regulan determinadas condiciones de aplicación de las 
disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la 
producción y comercialización de los productos 
alimenticios. 

- Real Decreto 1522/2011, de 31 de octubre, por el que 
se establecen cinco certificados de profesionalidad de la 
familia profesional Comercio y Marketing que se incluyen 
en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad y se actualiza el certificado de 
profesionalidad establecido como anexo I del Real 
Decreto 1377/2008, de 1 de agosto. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente a 
la adecuación del local, que dependerá mucho del 
estado en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
anteriormente para fines similares, pero que se estima 
en unos 60.000 € para acondicionamiento externo 
(cierres, rótulos) e interno (electricidad, agua, sistemas 
de depuración de aguas, fontanería, pintura). 

Igualmente se debe destinar una partida de la inversión 
inicial a la maquinaria y el mobiliario necesarios, que 
consisten básicamente en armarios de congelación, 
arcones congeladores y vitrinas refrigeradas 
congeladoras, como equipamiento, y mobiliario auxiliar 
como estanterías, expositores y mostradores. También 
se requiere un equipo informático básico (de unos 1.000 
€). El coste total por equipamiento y mobiliario se estima 
en unos 30.000 €. También hay que incluir una partida 
para el stock inicial, que puede rondar los 5.000 €. 

Además será necesario contar con máquinas para la 
fabricación de hielo (cubitos y barras), así como 
picadoras, envasadoras y etiquetadoras, cuyo coste 
aproximado se ha estimado en unos 100.000 euros. 
Cabe destacar que tanto las empaquetadoras como las 
maquinas pueden ser adquiridas tanto nuevas como de 
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segunda mano al comienzo de la actividad, siempre que 
se vaya apostando por una renovación de los equipos. 

Junto con las licencias y royalties (2.000 €), los gastos 
de establecimiento (1.200 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 240.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio serán 
generalmente semanales, aunque se puede prever una 
mayor demanda durante los meses de más calor, y el 
precio será bajo, por lo que se estima un nivel medio-alto 
de flujo de caja (ingresos menos pagos propios de la 
explotación). 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

- Consumo de mercadería: el consumo mensual de 
mercadería se estima en un 15% del volumen de las 
ventas del mes. 

- Alquiler: para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 750 m2. El precio medio va a depender en 
gran medida de la ubicación y condiciones del local; para 
el estudio se ha estimado un precio de 1.000 € al mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como 
luz, agua y teléfono. También se incluyen otros servicios 
y gastos (limpieza, consumo de bolsas). Estos gastos se 
estiman en unos 1.200 € mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, se estiman ciertos gastos comerciales y 
de publicidad de unos 150 € 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 compone la plantilla. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, cuya cuantía 
mensual se estima en 300 €. 

Se requiere un circulante de unos 5.500 €. 

 

 

  



 

  
 

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 (actualizado 2018)  
 

 

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

Adecuación del local 62400  Ingresos 78000 93600 109200 

Maquinaria y equipos 140400  Costes variables 14040 16848 1976 

Stock inicial 5200  Costes de personal 33696 34736 35776 

Licencias 2080  Costes de suministros y servicios 12480 12792 13208 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 18720 19240 1976 

IVA soportado 21840  Gastos comerciales 1872 1976 2080 

Circulante inicial 16640  Amortizaciones 8320 8320 8320 

Total 151008  Resultado: -11128 -312 45864 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


