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Fabricación de equipos de energía 
solar térmica 
Negocio dedicado a la fabricación de componentes de sistemas de calefacción basados en la energía solar térmica.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Idea de negocio basada en la creación de una fábrica de 
componentes de sistemas de calefacción basados en la 
energía solar térmica. Estos equipos se comercializan 
principalmente en dos modelos, los split (como un aire 
acondicionado) que incluyen un colector solar que se 
coloca típicamente en el techo de la vivienda y un tanque 
para almacenar el agua caliente, que se coloca en el 
sótano o altillo; y los integrados, que incluyen el colector 
y tanque en una sola unidad.  

Fabricar equipos térmicos de forma manual supone 
costes muy altos generando un ratio de producción muy 
bajo en fábrica (dos o tres equipos al día) con lo que la 
creación de la empresa conllevará la inversión en 
equipos industriales de automatización del proceso (una 
serie de avances tecnológicos y robots que agilizan el 
trabajo y aumentan la producción de forma considerable). 

La propuesta de valor de la empresa se enfocará 
siguiendo las siguientes consideraciones:  

- Inicialmente resulta más caro comprar un calentador 
solar que uno convencional de gas. Sin embargo el 
calentador solar utiliza la energía gratuita del sol 
mientras que el calentador convencional utiliza gas de 
origen fósil que no es gratuito. El gasto acumulado que 
implica la compra mes a mes de gas llega pronto a 
igualar al gasto realizado en la compra del calentador 
solar. Se estima que el periodo promedio de 
recuperación del dinero invertido en el calentador solar 
es de entre 1 y 3 años dependiendo del uso que se haga 
del mismo. A ello hemos de añadirle que el precio del 
gas está en constante aumento, lo que provoca que el 
tiempo de recuperación se reduzca cada vez más. El 
porcentaje de sustitución de gas por energía solar para 
calentar el agua se estima en torno al 80% cuando está 
correctamente dimensionado, siendo a efectos prácticos 
con frecuencia sensiblemente superior a esta cifra. 

- Independencia energética. El contar con un calentador 
solar implica disponer de una mayor independencia 
energética con respecto a las compañías de gas o de 
electricidad para calentar el agua, con sus subidas de 
precios o los posibles problemas de suministro. 

- Aspectos ecológicos. No menos importante que lo 
anterior es la implicación ecológica que conlleva el 
adquirir un calentador solar. Al no utilizar la combustión 
para el calentamiento del agua, dejamos de liberar una 
gran cantidad de anhídrido carbónico a la atmósfera y de 
contribuir al calentamiento global y a la contaminación 
atmosférica. Además, se aprovecha un recurso 
energético muy abundante y gratuito como es el Sol. 

- Calentadores solares de taller como los fabricados en 
pequeñas empresas con taller propio emplean para su 
fabricación técnicas artesanas y ofrecen muy buenos 
resultados si está bien ejecutado, pero los colectores no 
suelen pasar por ensayos en laboratorio para comprobar 
su grado de eficacia, y se corre el riesgo de estar 
ejecutado por personal sin preparación adecuada. Sin 
embargo, la fabricación industrial en serie ofrece unos 
rendimiento ligeramente superiores, más precisos y bajo 
normas ISO en laboratorio. Además habrá un técnico 
formado adecuadamente para dimensionarlas. 

- Muchos de los equipos existentes son de fabricación 
extranjera, con lo que pueden ser más difíciles las 
reparaciones o los recambios de piezas en caso de 
desaparición de la empresa distribuidora, así la empresa 
propuesta localizada en Andalucía proporcionará soporte 
nacional. 

Los productos que se fabricarán serán: 

- Captadores solares. 

- Acumuladores. 

- Equipos (compactos o forzados). 

- Estructuras. 
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La empresa dedicará recursos en fases más asentadas 
de su negocio a la investigación y al desarrollo y mejoras 
de sistemas por energía solar térmica para su posterior 
comercialización. 

Como actividades clave de la empresa, además de la 
propia fabricación, son de destacar: 

- Asesoramiento al cliente e instalador, seleccionando el 
sistema de captación de energía solar más adecuado a 
las necesidades del cliente. 

- Búsqueda continua de información técnica e 
innovaciones para mejorar los sistemas que ofrece la 
empresa. 

- Cálculo de presupuestos, y si procediera redacción de 
contratos de instalación que incluyan la garantías y el 
mantenimiento del sistema. 

 

Mercado  

España es uno de los países líderes en el sector de la 
energía solar térmica dentro del mercado europeo, 
gracias al crecimiento experimentado en 2008 y 2009. 

Se instalaron 465.000 m2 y 402.000 m2 en 2008 y 2009, 
respectivamente. Se estima que la superficie instalada 
en 2010 fue de 348.000 m2 alcanzándose una capacidad 
total acumulada en operación de 2,367 millones de m2, 
es decir 1.657 MWt. El descenso de actividad desde 
2007 sufrido por el sector de la nueva edificación y la 
crisis económica ha provocado una caída de en torno al 
25 % en la instalación de nueva capacidad en 2009 
respecto a 2008. 

El mayor desarrollo de la energía solar térmica está 
actualmente asociado al sector de la edificación, 
derivada de las exigencias de la sección HE4 del Código 
Técnico de la Edificación (CTE), en el que se establece 
la obligación de instalar sistemas solares térmicos para 
cubrir entre el 30 y el 70% de la demanda de agua 
caliente en nuevos edificios y rehabilitaciones. 

En España la aplicación más extendida es la producción 
de Agua Caliente Sanitaria con un 98 % del total, y el 
captador más utilizado es el captador plano con 
recubrimiento con un porcentaje del 90 % sobre el total. 
Existen más de 40 empresas que manufacturan equipos 
solares térmicos, mientras que la venta y distribución de 
equipos está soportada por más de 100 empresas, que 
dan empleo directo a más de 6.000 personas según la 
Asociación de la Industria Solar Térmica (ASIT). 

Teniendo en cuenta las limitaciones que provienen de las 
exenciones al CTE y de los incumplimientos que puedan 
aparecer, tenemos que la evolución estimada para la 
energía solar térmica derivada de la aplicación del CTE 
hasta 2020, principalmente en el sector residencial, será 
de 3,4 millones de m2. a este potencial habría que unir 
también: 

- Potencial total derivado de los sistemas de 
climatización solar. 

- Potencial total derivado de las aplicaciones industriales. 

La competencia más usual en este tipo de negocio suele 
ser: 

- Fabricantes artesanos de equipos de calefacción solar, 
ofrecen mayor adaptabilidad y aseguramiento del 
mantenimiento, pero los dimensionados no son rigurosos 
y apenas pueden competir en cuanto a producción. 

- Fabricas extranjeras. Están asentadas pero provocan 
recelos en el aseguramiento de los repuestos. 

- Fábricas nacionales de similares características. 
 

Clientes y Canales  

Los principales clientes serán empresas instaladoras de 
calefacción solar, y empresas constructoras, ya que en 
comunidades como Andalucía es obligatorio incluir 
equipos de energía solar térmica, o similares, en nuevas 
construcciones. 

En menor proporción, también serán clientes los 
usuarios finales de la instalación, sobre todo para 
reparaciones menores de piezas o componentes. 

La distribución se hará a través de las empresas 
distribuidoras e instaladoras y a través de la misma 
fábrica. 
 

Plan Comercial  

En la actualidad existen muchas formas de darse a 
conocer. El mercado global de internet es fundamental. 
Para un negocio como éste este factor es menos 
importante porque los clientes habituales entrarán dentro 
de un radio de acción mucho más pequeño. La mejor 
forma de comunicación con el entorno, y además la más 
barata, sería la fidelización de los clientes hasta 
convertirlos en asiduos y promotores, es decir, 
consumidores que han quedado muy satisfechos con el 
servicio y que no sólo repetirán en un futuro, además 
comentarán con las personas de su entorno sus 
opiniones sobre el negocio. 

Al tratarse de una empresa de nueva creación, los 
objetivos a seguir estarán relacionados con la 
introducción de la empresa en el mercado. 

- Para conseguirlo se pretende tener una base de datos 
actualizada con los datos personales de cada cliente y 
en la medida de lo posible sus preferencias. (Por ejemplo 
premiándole con ofertas y descuentos por su reiteración) 

- Otro de los objetivos a destacar es la atracción a 
nuestro complejo de nuevos segmentos 

Distribución: 

Se contará con una página web de la empresa en la que 
los clientes pueden encontrar información, productos y 
ofertas dentro de la red. 

Publicidad: 

- Folletos informativos: Al ser una empresa de nueva 
creación es necesaria darla a conocer al máximo de 
público posible. 



 

  
 

 

2899 -01                3/5 

- Página Web: Hoy en día el crecimiento de una empresa 
depende en gran medida en el posicionamiento de 
nuevos mercados y para ello depende en gran medida 
Internet. El hecho de que nuestra empresa tenga 
presencia virtual es una buena herramienta para 
anunciar nuestros servicios, comunicarnos y vender en 
línea.  

- Participación en Ferias, Exposiciones y Eventos 
Comerciales: otra de las maneras de dar a conocer la 
empresa es la asistencia a congresos y ferias 
relacionadas con el sector. Se trata de una herramienta 
publicitaria en la que se pueden combinar las acciones 
comerciales y de marketing con una buena relación 
coste-efectividad para llegar de una manera rápida a los 
clientes. 

Promoción: 

 - Descuentos: Se ofrecerán distintos tipos de 
descuentos según el producto y la temporalidad. 

Relaciones públicas:  

Mediante las relaciones públicas y actividad comercial se 
van a llevar a cabo aquellas acciones destinadas a crear 
y mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante 
el público en general como ante sus propios trabajadores. 
Estas acciones pueden estar conformadas por la 
organización de eventos o actividades, o la participación 
en eventos o actividades organizadas por otras 
empresas o instituciones. 

Marketing Viral y Marketing on line: 

Para atraer clientes, convertirlos y fidelizarlos son 
recomendables las siguientes técnicas de marketing on 
line: Marketing en buscadores, (SEM y SEO), publicidad 
on line (Google Adwords, Facebook Ads, …), Inboud 
marketing, social media marketing, email marketing, 
RRPP online, Web marketing (usabilidad, navegabilidad, 
diseño, arquitectura), marketing relacional, (CRM). 

Presencia en Twitter y Facebook: la presencia en las 
redes sociales hoy en día es una de las maneras de 
darse a conocer y captar nuevos clientes segmentando, 
ya que se ha convertido en un medio de gran audiencia 
en pocos años y con un crecimiento que cada vez se 
incrementa más. 

La empresa tendrá su propia cuenta de Facebook y 
Twitter en la que se dará a conocer más de cerca y se 
crearan opiniones de la misma. 

Auditoría de los canales de comunicación:  

Se presta especial atención a las métricas propias de los 
diferentes canales de Social Media. Blog (visitas, 
comentarios), Facebook (likes, alcance, personas que 
están hablando de esto…), Twitter (RT, tuits, favoritos…). 
Para lo que puedes ayudarte de los plugins de analítica 
de WordPress o Blogger, de las estadísticas de las 
páginas de Facebook, de Twitter Analytics y de 
herramientas que arrojen información sobre el 
sentimiento, el engage y la reputación que generan tus 
publicaciones en Social Media (Buzzmonitor, Topsy 
Analytics, Radian6…) 

Estrategias de precio: 

Antes de decidir el método de fijación de precios que va 
a seguir la empresa es necesario saber los distintos 
métodos que existen en el mercado.  

- Método de fijación de precios: basados en la demanda. 

 Este tipo de métodos toman como punto de partida el 
precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar 
por un bien o servicio.  

- Método de fijación de precios: basados en la 
competencia. 

Después de una investigación sobre la competencia, se 
asignan un precio a los productos tomando como 
referencia los precios establecidos por las empresas 
competidoras. 

Método de fijación de precios: basados en el coste. 

Son los métodos que se consideran más objetivos 
aunque desde el punto de vista del marketing no son 
siempre los más efectivos a la hora de alcanzar los 
objetivos fijados por la organización. Este método fija el 
precio teniendo en cuenta los costes directos en 
indirectos del servicio prestado. 
 

Perfil y Competencias  

Para la persona emprendedora se recomienda formación 
tipo máster en dirección de empresas y fuerte formación 
como gestor, además de experiencia previa en el sector. 

Como competencias importantes para la actividad se 
pueden considerar: 

- Competencia general para realizar el diseño, las 
operaciones de montaje, mantenimiento y reparación de 
instalaciones de producción de calor y su transmisión por 
fluidos, de acuerdo con los procesos y planes de montaje 
y mantenimiento, con la calidad requerida, cumpliendo 
con la normativa y reglamentación vigente, en 
condiciones de seguridad personal y medioambiental 
adecuadas. 

- Titulación como Técnico Superior en Eficiencia 
Energética y Energía Solar Térmica. 

- Certificado de Profesionalidad de nivel 2 en IMAR0408 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Caloríficas. 

 

Equipo Humano  

Se prevé según datos del sector que se necesitaran 
unos 6 empleados. Gerente, personal de administración 
(una persona administrativa), 2 técnicos y 2 operarios 
fijos) con un sueldo promedio de 1.600 € mensuales (sin 
incluir las cuotas a la Seguridad Social). 

- Gerente. Además de las tareas comunes de gestión y 
gerencia, será competente en la materia. 

- Técnico proyectista de instalaciones solares: Este 
profesional dimensionará los equipos a producir en serie 
y bajo encargos específicos, además estudia la viabilidad 
y emplazamiento, y si procediera elabora el proyecto, 
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planifica la ejecución y verifica la adecuación de la obra 
cuando ya se ha ejecutado. 
 

Recursos y Alianzas  

Debido al ruido y al uso de maquinaria, estos negocios 
deben ubicarse, según la ley, en polígonos industriales. 
Por ello, buscaremos una nave industrial en un polígono 
que esté bien situado y comunicado con la ciudad y su 
área metropolitana. Para este proyecto se estima un 
local comercial (nave industrial) de unos 800 m². 

Además, será fundamental disponer del equipamiento 
necesario para la elaboración de las máquinas y el 
utillaje (máquinas de mecanización para tubos de 
termosifones, robots, embalaje). 

Puede ser conveniente establecer relaciones y acuerdos 
con empresas instaladoras de calefacción solar y 
empresas constructoras, así como con asociaciones 
relacionadas con la energía solar, como: Asociación 
Solar de la Industria Térmica (ASIT), Agencia 
Internacional de la Energía (IEA), Plataforma 
Tecnológica Europea para el Calor y Frio Renovables 
(RHC-ETP), Sociedad Internacional de Energía Solar 
(ISES), Federación Europea de la Industria Solar 
Térmica (ESTIF). 
 

Legislación Específica  

- Fomento de integración de la energía solar en los 
edificios; modificación del Real Decreto 1751/1998, de 
31 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea 
la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. 

- Resolución del consejo europeo de 8 de Junio de 1998 
sobre fuentes de energías renovables (DOC 198, de 
24/6/1998). 

- Ordenanza Tipo sobre Captación de Energía Solar 
Térmica y Fotovoltaica. 

- CTE (Documento Base sobre Ahorro de Energía) y el 
Pliego Oficial de Condiciones Técnicas del IDEA que 
esté vigente. 

- Real Decreto 1967/2008, de 28 de noviembre, por el 
que se establecen cuatro certificados de profesionalidad 
de la familia profesional de energía y agua que se 

incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad. 

- REAL DECRETO 1177/2008, de 11 de julio, por el que 
se establece el título de Técnico Superior en Eficiencia 
Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
 

Desembolso Inicial  

Se estima necesario una nave industrial de unos 800 m2. 
La adecuación de dicha nave tipo ascendería a unos 
70.000 € y otros 20.000 de acondicionamiento exterior, 
acometidas, e instalaciones. 

En cuanto a equipos se comenzará invirtiendo en 
maquinaria para la línea de productos más demandada 
en la zona (en este caso se ha supuesto que la 
fabricación principal irá destinada a la creación de 
equipos agua caliente sanitaria) además de elementos y 
estructuras complementarias. Para la fabricación de 
estos elementos (colectores, intercambiadores, 
acumuladores…) se necesitara diversa maquinaria 
especializada para cortar, moldear, soldar, pintar cada 
uno de los elementos, este desembolso se estima en 
180.000 €. 

En cuanto a fianzas y licencias se estiman unos 6.000 € 
y unos gastos de constitución y puesta en marcha del 
negocio de unos 5.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

facturación no recurrente a excepción de contratos de 
mantenimiento, con precios de equilibrio de mercado, y 
baja estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

Se estiman unos costes variables según fuentes del 
sector de 15% sobre ventas. Costes de local y 
mantenimiento se han estimado unos  2.400 € 
mensuales. Gastos comerciales: Se estiman para 
promoción y presencia en ferias, eventos, redes, 
jornadas técnicas, etc unos 500 € mensuales. En cuanto 
a la gastos por amortización globales se estiman en 
49.000 € anuales. 

Se estima un circulante de unos 3.000 € mensuales lo 
que nos da un fondo de maniobra a 3 meses de unos 
51.000 €. 

 

 

  



 

  
 

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 (actualizado 2018)  
 

 

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

Adecuación del local 93600  Ingresos 260000 312000 364000 

Maquinaria y equipos 187200  Costes variables 39000 46800 54600 

Stock inicial 20800  Costes de personal 160160 164840 170560 

Licencias 6240  Costes de suministros y servicios 6240 7280 8320 

Gastos de establecimiento 5200  Gastos de local y mantenimiento 31200 33280 35360 

IVA soportado 64480  Gastos comerciales 6240 7280 8320 

Circulante inicial 46800  Amortizaciones 50960 50960 50960 

Total 424320  Resultado: -33800 1560 35880 

       

Área mínima típica: 100.000  habitantes    

 

 


