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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 

Cuando se me presentaron los diferentes temas sobre los que podría realizar mi trabajo 

fin de carrera hubo uno que me llamó especialmente la atención. Fue quizás porque era 

muy diferente a todos los demás, concernientes a diferentes campos de la investigación 

biológica. Éste abordaba un tema de vital importancia para el futuro de nuestro país, la 

actitud emprendedora de los nuevos biólogos.  

El objetivo principal del trabajo sería la elaboración de una idea empresarial relacionada 

con la industria del análisis microbiológico, así como la elaboración de un completo 

plan de fundación de la empresa. A la hora de crear una nueva empresa los fundadores 

de ésta siempre tienen un sentimiento paternalista sobre ella y puede que esto se deba, 

entre otras causas, al arduo camino que se debe recorrer si nuestro objetivo consiste en 

convertir una idea emprendedora en una realidad. Son muchos los trámites y visitas a 

diferentes instituciones públicas y privadas los necesarios para recorrer todos los pasos 

en el proceso de crear una nueva empresa. Además, muchos son los problemas que 

pueden presentarse en este proceso y que pueden llevar a que una prometedora idea de 

negocio, se quede en una simple anécdota. La forma de sortear estos problemas y de ir 

saltando de trámite en trámite y de formulario en formulario, es algo que no se enseña 

en la Facultad de Biología y que con la elección de este tema para mi trabajo, he 

intentado añadir a mi experiencia universitaria. 

Por fortuna para el lector, no sólo de trámites burocráticos se trata este trabajo. Muchas 

ideas empresariales, muy prometedoras se quedan en el tintero porque sus 

desarrolladores no tienen las competencias necesarias para convertirlas en un proyecto 

empresarial definido. En este trabajo también se requiere una elaboración de un plan 

empresarial totalmente completo, desde un organigrama de la empresa hasta el mínimo 

detalle en aspectos de subcontratación de servicios como la asesoría fiscal o la 

eliminación de residuos. Es decir, se busca no sólo detallar todos los requisitos y pasos 

necesarios para crear una empresa sino también dotar a la empresa de todas las 

herramientas necesarias para ser puesta en marcha si fuese ésta nuestra intención. 

Por último cabe resaltar que este proyecto no dota sólo al alumno de las competencias 

necesarias para crear una nueva empresa. Además le ofrece la posibilidad de adquirir 

amplios conocimientos del mundo empresarial. De esta forma no sólo verá aumentadas 

sus posibilidades de convertirse en un nuevo emprendedor, también dispondrá de unos 
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conocimientos que serán sin duda útiles a la hora de su inserción laboral en una empresa 

ya establecida.   
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OBJETIVOS 
 

 Fomentar la actitud emprendedora y ofrecer un punto de reflexión acerca de la 

posibilidad de la creación de una nueva empresa como opción para la inserción 

laboral, tras finalizar los estudios universitarios.  

 Desarrollar una idea empresarial en el campo del análisis microbiológico a partir de 

los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera universitaria de 

Biología.  

 Descubrir los pasos a seguir para constituir una empresa dentro del marco de la 

legalidad del Estado español y concretamente de la Comunidad Autónoma de las 

Islas Baleares.  

 Construir un plan empresarial que permita la puesta en marcha de la idea y deje 

abierta su posible fundación, ofreciendo unas esperanzas de éxito del proyecto.  
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DESARROLLO DE LA IDEA, NOMBRE E IMAGEN CORPORATIVA  
 

Una idea de negocio 
 

Soy un estudiante asturiano que he venido a Mallorca a cursar el último año de mi 

carrera universitaria. Ésta es mi primera visita a la isla y una de las cosas que más me 

sorprendieron de ella fue su creciente industria vitícola. Vengo de una región en la que 

esta disciplina agraria no es casi practicada y de sobra me eran conocidas las bodegas 

riojanas y manchegas, pero no tenía noticia alguna de que en las Islas Baleares se 

estuvieran fabricando vinos en cantidad y calidad. 

Es por esto que cuando se me planteó la necesidad de buscar un sector para la creación 

de una empresa, se me ocurrió la posibilidad de orientarla hacia la industria del vino. 

Quizás a los poco iniciados en la elaboración del vino y de otras bebidas alcohólicas les 

pueda parecer extraña mi elección, pero deben tener en cuenta que, para la fabricación 

de esta bebida, es necesaria la utilización de una gran variedad de levaduras que llevan a 

cabo el proceso fermentativo. Hoy en día estas levaduras son comercializadas por 

empresas especializadas de tal forma que se han alcanzado resultados espectaculares 

que hacen que la calidad y la variedad en nuestros vinos vaya en aumento. 

La producción de vino se remonta ya a tiempos del neolítico y ha sido una práctica 

comúnmente elaborada en gran parte del planeta desde entonces. A pesar de ser una 

industria con un marcado carácter tradicional, ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo y se ha adaptado al rápido progreso que marca nuestros días. Las grandes 

bodegas no sólo acuden a los laboratorios para obtener estas levaduras sino que 

necesitan de un estricto control bioquímico durante todo el proceso de elaboración de 

los vinos. Toda bodega que se precie lleva a cabo este minucioso análisis de los mostos 

mediante los cuales consiguen homogeneizar las características y calidad de sus partidas 

de vino, así como optimizar las mismas.  

Uniendo todos estos factores que he mencionado, decidí que mi empresa ofrecerá 

servicios de análisis bioquímico a las bodegas mallorquinas. Además, la empresa 

desarrollará un banco de levaduras que comercializará a estas bodegas para que sean 

utilizadas en el proceso fermentativo de los vinos. De esta forma, trataré de hacerme un 

hueco en el mundo del vino balear, ofreciendo un servicio altamente profesionalizado 

que dé a las bodegas las garantías necesarias para depositar su confianza en mi empresa.  
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La empresa no tendrá como único objetivo aplicar los procedimientos ya conocidos de 

análisis bioquímico y uso de levaduras en la producción de vino. Iremos más allá 

tratando de innovar en la aplicación de la bioquímica en la producción de bebidas 

alcohólicas, desarrollando técnicas nuevas que permitan a nuestros clientes situarse a la 

vanguardia de la tecnificación en la industria vitivinícola.  

Por último, conocedor de que casi todas las bodegas cuentan en su plantilla con 

químicos especializados en el mundo del vino, mantendremos siempre una cooperación 

plena con estos expertos permitiendo a la bodega ahorrar costes de compra de material 

científico, que sólo necesitan en contadas ocasiones. Dado que el mundo de la 

producción de vino vive en el día a día de la competencia y el secretismo sobre las 

técnicas enológicas, nuestra empresa siempre asegurará una confidencialidad total en 

sus encargos.   

 

Nombre corporativo 
 

Una vez que había desarrollado la idea quise darle un nombre a mi proyecto, una tarea 

que al principio puede parecer sencilla pero que, con frecuencia, se complica bastante. 

Sabía que en el nombre sólo quería que apareciera una referencia al ámbito científico de 

la empresa y hacia su orientación vitivinícola, sin ningún tipo de alusión al nombre de 

sus fundadores. También me plantee si el nombre debería ser en inglés o en castellano y 

finalmente me decidí por el segundo. Tras algunos descartes como “Levatec” o 

“Bioenol” mi elección final fue “LABOVIT”. El primer paso para asegurarme de que 

ese podría ser el nombre de mi nueva empresa era comprobar su disponibilidad en el 

registro correspondiente. Para ello, acudí a la sede online de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas
1
 el 6 de Noviembre de 2012. Tras introducir “LABOVIT” en su base 

de datos pude comprobar que este nombre no es utilizado por ninguna otra empresa y 

que, por tanto, podía dar uso de él para mi proyecto. 

 

  

                                                           
1
 www.oepm.es 

http://www.oepm.es/
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Logotipo 
 

Una vez que la idea tenía un nombre necesitaba una cara, un logotipo. Hoy en día 

dibujantes profesionales diseñan logotipos para las empresas, pero yo decidí que quería 

crearlo por mí mismo. De nuevo quise plasmar de alguna forma la orientación de la 

empresa al mundo del vino. Tengo que decir que la idea apareció rápido al ver un claro 

parecido entre la “V” del nombre escogido y la forma de un racimo de uvas. A partir de 

ahí sólo tuve que buscar en Internet el dibujo de un racimo y darle un toque de color a 

las letras para obtener el que sería el logo de LABOVIT: 
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FUNDACIÓN DE LABOVIT, ESTRUCTURACIÓN Y TRÁMITES 
 

Tipo jurídico de empresa 

 

La parte creativa del proceso había llegado a su fin. Había desarrollado una idea de 

negocio, le había puesto un nombre y un logo que la representaran. Ahora tocaba 

comenzar a darle forma a la empresa y para ello tenía por delante largo tiempo de 

lectura sobre estructura empresarial y trámites de formación. Esta tarea se facilitó 

enormemente cuando encontré la página web “crear-empresas.com”
2
. En este portal de 

Internet pude encontrar una completa descripción de todos los tipos jurídicos de 

empresa contemplados por la legislación española: 

 

 

Tabla 1, tipo jurídico de empresa 

 

Los links de la derecha del cuadro llevaban a una completa información sobre cada uno 

de los tipos jurídicos de empresa. Allí pude leer todo acerca de sus características, con 

sus ventajas y sus desventajas, además de todos los trámites necesarios para su 

constitución. 

Tras estudiar todas las posibilidades me decanté por crear una Sociedad Limitada de 

Nueva Empresa (SLNE). Esta es la más reciente de las formas jurídicas de empresa, 

creada el 1 de Junio de 2003 a partir de la Ley 7/2003 (Material Suplementario 1). La 

                                                           
2
 www.crear-empresas.com 
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SLNE fue creada con el motivo de facilitar la creación de pequeñas y medianas 

empresas reduciendo los plazos de tramitación necesarios. Los gastos necesarios siguen 

siendo los mismos (registros notariales, aranceles e impuestos) que para el resto de 

sociedades mercantiles, pero ahora puede crearse una nueva empresa en tan sólo unos 

pocos días, con un solo certificado electrónico y mediante una única visita el notario; 

algo que antes resultaba totalmente inverosímil. Ésta fue la principal razón que me llevó 

a decantarme por la SLNE, que parecía el tipo jurídico de empresa idóneo para un 

nuevo emprendedor como yo, que se dispone a dar los primeros pasos en el mundo 

empresarial. La tramitación para la creación es la más sencilla de todas, ofrece la 

posibilidad de asociarse y a su vez fija un número máximo de socios razonable para el 

tipo de empresa que quiero crear.  Presenta un mínimo requerido de capital inicial, pero 

que será con creces superado debido a la elevada inversión que requiere una empresa 

que cuente con un laboratorio de investigación científica. 

Estos son los requisitos que debe cumplir una empresa para constituirse como Sociedad 

Limitada de Nueva Empresa: 

 Todos los socios deben ser personas físicas. 

 El número de socios fundadores de la empresa no debe ser mayor de 5. 

 No puede constituir una SLNE un socio único que a lo es en otra SLNE. 

 No será precisa la llevanza de un libro de registros, acreditándose dicha    condición 

en el documento en el documento público en el que se hubiese constituido la misma. 

 

Socios  
 

Tras leer estos requisitos me di cuenta que era necesario plantear si iba a sacar mi 

proyecto adelante yo sólo o iba a buscar socios que me acompañaran en mi aventura 

empresarial. 

Es cierto que tenía la idea de una empresa inicialmente pequeña, pero según empezaba a 

desarrollar en mi cabeza todo lo que necesitaría para crearla, especialmente el material 

de laboratorio, quedaba claro que el capital inicial no iba a ser del todo modesto. 

Además, yo no podría hacer todo el trabajo de la empresa y necesitaría gente que me 
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ayudara. Es cierto que podría contratarla pero, estudiando con detenimiento la situación, 

decidí que sería mejor asociarme con alguien. 

Lo primero que pensé fue que para realizar todo el trabajo de laboratorio que quería 

ofrecer a nuestros clientes sería necesario contar con un químico en el laboratorio. 

Combinando nuestros estudios en biología y en química podríamos desarrollar un 

trabajo de laboratorio que ofreciera a los bodegueros un servicio de análisis químico de 

los procesos de vinificación, así como un catálogo de levaduras de fermentación. 

Para que el químico y yo pudiéramos centrarnos en el trabajo de laboratorio 

necesitábamos alguien que pudiera realizar todo el trabajo de publicidad y 

comercialización. Debía ser alguien capaz de dar nuestra empresa a conocer, a la vez 

que pudiera realizar las tareas de captación de clientes y llevara aspectos organizativos 

de la empresa, como la contratación de trabajadores. Además, como la idea era situar la 

empresa en Mallorca, mi idea fue buscar a alguien nacido en la isla que conociera sus 

costumbres, tuviera contactos y además hablara mallorquín. 

Finalmente estos son los perfiles de los dos socios que formarán conmigo LABOVIT: 

 Químico: Licenciado en Química por la Universidad de Oviedo y máster en Análisis 

Químico, Bioquímico y Estructural en la misma universidad. Trabajo fin de máster 

“sobre la determinación de glucosa en vinos utilizando sensores de glucosa 

desechables”. Ha pasado 5 años trabajando para la bodega Marqués de Riscal que 

elabora vinos de las denominaciones de origen Rioja y Rueda. 

 Experto en Marketing: Doble Graduado en Marketing y Administración y Dirección 

de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria. 

 

Organigrama 
 

Una vez decidido el tipo jurídico de empresa y los socios que la fundaríamos, decidí 

dotarla de cierta estructura antes de comenzar con los trámites de formación. Para ello, 

necesitaba establecer en mi empresa una serie de departamentos que se repartieran las 

labores a realizar. Esta es la estructura departamental de la empresa: 
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 Dirección: Es obvio que toda empresa necesita de un departamento de dirección, el 

cual  estaría compuesto por los tres socios fundadores, todos con igual capacidad de 

decisión ya que aportarán el mismo capital inicial. 

 Producción: Este departamento estará formado por mi socio químico y yo que 

seremos los encargados de realizar todas las tareas en el laboratorio. Por el 

momento, prescindiremos de la contratación de un técnico de laboratorio. Creo que, 

con esfuerzo y organización, podemos sacar el laboratorio adelante. Si las cosas van 

bien en la empresa la contratación de un técnico se podría plantear más adelante. 

 Marketing y venta: Nuestro socio experto en Marketing se encargará de la 

publicidad de nuestra empresa, incluido el diseño de una página web. Además será 

el encargado de visitar las bodegas para negociar con las empresas de producción 

vinícola. 

 Asesoría fiscal: Será subcontratada con ASG Asesores SL
3
. Este grupo de asesores 

fiscales tienen su sede en la Avenida de Alexander Roselló 23 y confirmaron que 

para una empresa de las características de LABOVIT podrían ofrecer un servicio de 

asesoría por 2000-3000 euros anuales. 

 Contabilidad: Para las tareas de contabilidad se contratará a un empleado que a su 

vez tendrá que realizar labores de secretaría en el despacho de la empresa, 

contestando a las llamadas, ordenando el material administrativo y recibiendo las 

posibles visitas. También se encargará de la realización de pedidos de material de 

laboratorio según se le indique. 

 

Figura 1, Organigrama 

                                                           
3
 http://www.asgasesores.com/ 
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Sede 
 

Ahora que ha quedado establecido el número de socios que crearán la empresa, quiénes 

serán estos socios y cómo se estructurará la misma, se presenta imprescindible encontrar 

un lugar donde poder establecernos. 

Estaba claro que nuestra empresa necesitaría un laboratorio, además de una oficina y 

unos aseos. También sería recomendable contar con una pequeña sala de reuniones para 

tratar con nuestros clientes. 

Desde un primer momento pensamos que sería mejor situar nuestra empresa fuera de 

Palma ya que los alquileres serían más caros en la capital insular que en un polígono. 

Cuando inicié mi búsqueda, me sorprendió el gran número de polígonos que hay en 

Mallorca. Desde el principio centré mi atención en el polígono industrial de Binissalem. 

La gran mayoría de las bodegas mallorquinas se encuentran en esta región de la isla y 

por lo tanto los costes de traslado de material y personal para la empresa se verían 

reducidos. 

Necesitábamos una nave no muy grande, con una planta de unos 80m2 sería suficiente, 

pero por ninguna parte conseguíamos encontrar una nave de esas dimensiones. Todas 

eran demasiado grandes y aunque también encontrábamos algunos locales u oficinas 

más pequeños, ninguno se ajustaba a lo que buscábamos. Finalmente nos decidimos por 

una nave de 400m2 en el polígono anteriormente citado. Si bien era mucho más grande 

de lo que queríamos, el precio del alquiler (1.250€ al mes) se ajustaba a nuestras 

posibilidades y además tenía dos aseos ya instalados. No habrá ningún problema de 

espacio en nuestro laboratorio porque además de sus 400 metros cuadrados de 

superficie, la nave tiene una altura de 7 metros. Otras ventajas son que la luz y el gas ya 

están dados de alta y que la nave dispone de un parking delantero.  
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Ilustración 1, planta principal de la nave
4
 

 

 

Ilustración 2, oficina en altillo
5
 

Como se puede apreciar en la foto,  la nave se trata de un único espacio sin división 

alguna, además de una oficina situada en un altillo y los servicios bajo ésta. Como he 

mencionado antes, necesitamos una sala de reuniones para nuestra empresa, además de 

una zona de recepción de muestras, un pequeño almacén y por supuesto, un espacio para 

nuestro laboratorio. Como el laboratorio tiene unas dimensiones realmente grandes, no 

será necesario establecer subdivisiones para zona de neveras, máquinas grandes y 

demás, ya que podrán estar todo lo separadas que sea preciso.  

 

                                                           
4
 http://www.milanuncios.com/alquiler-de-naves-industriales-en-binissalem-baleares/ 

5
 http://www.milanuncios.com/alquiler-de-naves-industriales-en-binissalem-baleares/ 
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Figura 2, Plano de la distribución de la nave 

 

 

 

Figura 3, modelo en 3D de la distribución de la nave
6
 

 
 

                                                           
6
 http://www.floorplanner.com/ 
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Tramitación 
 

Uno de los motivos por los que escogí la Sociedad Limitada de Nueva Empresa como el 

tipo jurídico para mi empresa fue su sencillez de tramitación y agilidad de los pasos 

burocráticos necesarios. Desde el año 2008 la Cámara de Comercio de Palma, situada 

en el Carrer de l’Estudi General número 7, es un Punto de Asesoramiento e Inicio de 

Tramitación Telemática
7
. Es ahí por tanto donde debíamos acudir para iniciar los 

trámites de formación de LABOVIT. 

En este centro administrativo conseguiremos el Documento Único Electrónico (DUE)
8
, 

gracias al Programa de Ayuda de Cumplimentación del DUE (PACDUE) donde un 

técnico nos ayudará a realizar este trabajo. El DUE será nuestra llave maestra para abrir 

todas las puertas hacia la formación de la empresa. Se trata de un formulario telemático 

en el que aparecen todos los datos referentes a la SLNE necesarios para su constitución 

a efectos de registros jurídicos, administraciones públicas, obligaciones tributarias y de 

seguridad social. En el DUE se recogen datos básicos para el inicio de la tramitación 

como: identificación de los socios, denominación de la sociedad, domicilio social, 

actividad, datos para el alta en la declaración censal, datos para el Alta en el Régimen de 

Autónomos, datos de trabajadores, etc. 

En el momento de la cumplimentación del DUE se nos dará información acerca de 

cómo tramitar mediante un portal web
9
 un dominio de Internet para la empresa, a partir 

del que además, podremos optar por un paquete de servicios de presencia en Internet 

que constará de una página web y una serie de direcciones de correo electrónico.  

El siguiente punto al que debe acudir presencialmente el emprendedor para la 

constitución de una Sociedad Limitada de Nueva Empresa es a la notaría. En el 

momento de creación del DUE se asignará una cita con el Notario para el otorgamiento 

de la escritura pública de constitución de la sociedad. Desde el PACDUE se establece 

una comunicación online con la agenda notarial y se le facilitará al emprendedor los 

datos, fecha y hora de su cita con el Notario, los cuales además se reflejarán en el DUE 

que es impreso y firmado por el empresario. También se imprime el desglose de pagos y 

                                                           
7
 http://www.cambramallorca.com/seccion/21/creacion-de-empresas 

8
 http://www.circe.es/Circe.Publico.Web/Articulo.aspx?titulo=Como+realizar+un+tramite 

9
 www.red.es/redes/ 
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las cuentas en las que se debe ingresar el desembolso de capital, el pago de honorarios y 

los impuestos correspondientes. 

El DUE pasa al Sistema de Tramitación Telemática del CIRCE (STT-CIRCE) que será 

el encargado de enviar a cada organismo interviniente en el proceso vía Internet, la parte 

del DUE que le corresponde para realizar el trámite de su competencia. 

En este momento del proceso, las SLNE están obligadas a hacer una reserva de la 

denominación social. La denominación social de una SLNE deberá estar formada por 

los dos apellidos y el nombre de uno de los socios fundadores y un número de 

referencia conocido como ID-CIRCE. Telemáticamente y desde el mismo sistema 

CIRCE se realiza el envío de estos datos al Registro Mercantil Central junto con el 

Número de Identidad y la dirección del socio fundador en cuestión. Es entonces cuando 

desde el RMC se envía como respuesta un número de referencia y un Asiento de 

Presentación (que es en resumidas cuentas la fecha en la que se establece una empresa o 

propiedad en un registro y a partir de la cual ésta estará sujeta a los impuestos 

pertinentes) correspondientes a la solicitud a aportar al notario. 

Una vez se ha realizado la reserva de la denominación social es hora de visitar la 

Notaría. El STT-CIRCE se encargará de enviar todos los datos firmados 

electrónicamente al Notario junto con la denominación social y su factura 

correspondiente. Nosotros deberemos acudir al Notario portando el certificado del 

desembolso del capital social. Entonces, previa comprobación de la deposición del 

capital social por parte de los socios fundadores y de la reserva de la denominación 

social por el RMC, se realiza el otorgamiento de la escritura de la sociedad. 

La Notaría envía, a través del STT-CIRCE, la escritura a la Administración Tributaria 

solicitando el NIF provisional. Cuando la Administración Tributaria recibe la escritura y 

la petición de la Notaría firmada electrónicamente, procesa la información y envía el 

NIF provisional al STT-CIRCE. En este mismo punto se realiza el envío de la 

Declaración Censal a la Administración Tributaria competente. 

Hasta hace sólo dos años, en este punto deberíamos hacer frente al pago del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o acogernos al 

aplazamiento del pago. Sin embargo, el 3 de Diciembre de 2010 se presentó en el BOE 

el Real Decreto 13/2010 (Material Suplementario 2) por el cual la constitución de 
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sociedades y otras acciones administrativas quedaban exentas del pago de este 

impuesto. 

Una vez que nuestra empresa tiene un NIF asignado, el STT-CIRCE debe remitir al 

Registro Mercantil Provincial el certificado de la Denominación Social. En el RMP se 

comprueban los datos de la escritura, se realiza la calificación de la misma y se efectúa, 

si procede, la inscripción y devuelve los datos de la resolución de inscripción firmados 

electrónicamente al STT-CIRCE, los cuales se reenvían a la Notaría. 

Una vez dispongamos del NIF provisional y se haya realizado el otorgamiento de la 

escritura en la Notaría podemos realizar la tramitación del alta de la empresa en la 

Seguridad Social. Nuevamente el sistema de ayuda a la creación de empresas impulsado 

por el gobierno nos facilita mucho la labor, ya que desde el STT-CIRCE se enviará el 

DUE a la Tesorería General de la Seguridad Social para generar los Códigos de Cuenta 

de Cotización y dar de alta a los socios y trabajadores que corresponda. Tras esto la 

TGSS se encarga de enviar los Códigos de Cuenta de Cotización junto con los números 

de afiliación de los socios de trabajadores al STT-CIRCE. 

Antes hemos mencionado que el RMP enviaría de vuelta a la Notaría todos los datos de 

la inscripción en el registro de la empresa. Una vez se reciben estos datos, desde la 

Notaría se genera la escritura definitiva. Tras este paso solo resta que la Notaría solicite 

a través del STT-CIRCE a la Administración Tributaria el NIF definitivo. La 

confirmación del NIF definitivo es enviada al CIRCE con un simple acuse de recibo y el 

proceso de tramitación de la SLNE se da por finalizado. Desde la Agencia tributaria se 

remite al domicilio fiscal de la sociedad la notificación del fin del proceso así como el 

NIF definitivo de la empresa. 

Por último mencionar que la legislación vigente obliga a todo empresario a notificar a la 

Agencia Española de Protección de Datos toda la información de carácter personal que 

posea de sus empleados, proveedores, etc. Para realizar esta notificación podemos 

hacerlo simplemente en el apartado específico para ello que aparece en el DUE. 

 

De esta forma, esta nuevo tipo jurídico de empresa y su programa de ayuda para la 

tramitación nos ha permitido la realización telemática de los siguientes trámites: 

 Obtención de la denominación social de la sociedad limitada Nueva Empresa. 
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 Obtención del número de identificación fiscal (NIF) provisional de la sociedad. 

 Obtención del NIF definitivo de la sociedad. 

 Declaración censal de inicio de actividad tanto para la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 Formalización de la cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales y de la prestación económica por incapacidad temporal por 

contingencias comunes de los trabajadores de la sociedad. 

 Inscripción del empresario y apertura del código cuenta de cotización (CCC) en la 

Seguridad Social. 

 Afiliación y alta de trabajadores en el sistema de la Seguridad Social. 

 Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a efectos censales. 

Mediante todos estos trámites realizados de forma telemática desde el STT-CIRCE se 

han sustituido una larga lista de formularios y visitas presenciales a diferentes 

organismos administrativos acortando enormemente el tiempo requerido para la 

constitución de una nueva empresa. Estos son los antiguos formularios que hemos 

conseguido evitar: 

 Declaración censal - Modelos 036 y 037. 

 Impuesto sobre Actividades Económicas - Modelos 845 y 846. 

 Solicitud de formalización de la cobertura de riesgos profesionales con entidad 

gestora de la Seguridad Social - TA.16. 

 Inscripción del empresario en la Seguridad Social y apertura de cuenta de cotización 

principal - TA.6. 

 Cuenta de cotización - TA.7. 

 Solicitud de afiliación a la Seguridad Social, asignación de número de Seguridad 

Social y variación de datos - TA.1. 

 Solicitud de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos-trabajadores societarios - TA. 0521/B. 

 Solicitud de alta del trabajador por cuenta ajena o asimilado - TA.2/S 
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Como se puede ver en el proceso de tramitación, nuestra empresa tendrá por 

denominación social dos apellidos y el nombre de un socio fundador además de un 

código alfanumérico generado por el Registro Mercantil Central. Esta denominación 

social única para las SLNE es una ventaja en cuanto a agilización de los trámites ya que 

se puede realizar este proceso en menos de 24 horas, cuando antes nos ocuparía al 

menos tres días laborables. Cuando inicialmente se creó este tipo jurídico de empresa, 

ésta fue la única forma de denominación social que se contempló para ellas pero dos 

años después, mediante la Ley 24/2005 del 18 de Noviembre de 2005 (Material 

Suplementario 3), se realizó un reajuste en la legislación que permite un cambio de la 

denominación por una objetiva o de fantasía de forma gratuita. Para realizar este cambio 

simplemente debemos acudir al sitio web del Registro Mercantil Central
10

 y acudir  al 

apartado de “Denominaciones Sociales” y dentro de él a “Solicitud de Certificados”. 

Seguiremos el procedimiento telemático de tramitación del nombre escogido para la 

empresa (LABOVIT) y escogeremos la opción de recibir nuestro certificado 

telemáticamente firmado electrónicamente ahorrándonos así los gastos de envío 

correspondientes. 

 

Con nuestra empresa ya legalmente constituida como tal debemos redactar los estatutos 

que regirán su actividad. Para ello seguiremos la orden JUS/1445/2003 del 4 de Junio de 

2003 (Material Suplementario 4) en la que se aprobaron los Estatutos orientativos de la 

Sociedad Limitada de Nueva Empresa y que se puede ver en la web
11

. 

 

Obtención de licencia de actividad 

 
Un requisito indispensable para el inicio de cualquier actividad comercial en nuestro 

país es la obtención de la licencia de actividad correspondiente. Los trámites necesarios 

para conseguir esta licencia están regulados por cada ayuntamiento y por tanto para 

buscar la información que nos interesa debemos acudir al Ayuntamiento de Binissalem. 

En su página web
12

 podemos ver en, en el apartado de “Trámites y Documentos” los 

diferentes tipos de licencia de actividad requeridos para cualquier empresa que se instale 

                                                           
10

 www.rmc.es 
11

 http://www.crear-empresas.com/modelos/estatutosSLNE.htm  
12

 http://www.ajbinissalem.net/documents/index.ct.html 

http://www.rmc.es/
http://www.crear-empresas.com/modelos/estatutosSLNE.htm
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en este municipio. Vemos que, para la actividad que nosotros queremos realizar 

necesitaremos llevar a cabo dos trámites, la solicitud del permiso para la instalación de 

una actividad permanente mayor y la solicitud de apertura y funcionamiento de una 

actividad permanente mayor.  

Es absolutamente necesario para la obtención de estas licencias en todo el territorio 

español contar con un informe realizado por un ingeniero perteneciente al colegio 

profesional correspondiente. Por ello el primer paso es buscar un ingeniero que nos 

pueda ofrecer el servicio que necesitamos y que nos ofrezca un presupuesto. A través de 

un servicio web especializado
13

 en la búsqueda de presupuestos para este tipo de 

actividades nos ponemos en contacto con Jaime Salvá Pascual, arquitecto colegiado y 

socio fundador de SalvARQ Arquitectos
14

, con oficina en Palma de Mallorca, que nos 

ofrece un presupuesto (Material Suplementario 8). Este presupuesto incluye el coste del 

proyecto de obra para la reforma necesaria en la nave donde se instalará LABOVIT, así 

como el coste del informe necesario para la obtención de la licencia de actividad 

permanente mayor.  

Una vez elaborado el informe por el arquitecto podremos cumplimentar la solicitud del 

permiso de instalación de actividad permanente mayor (Material Suplementario 9) y 

podremos proceder con las obras en nuestra nave. 

Tras finalizar la instalación del laboratorio y una vez que nuestra nave esté lista para 

comenzar la marcha de LABOVIT, deberemos cumplimentar la solicitud de la licencia 

de apertura y funcionamiento de actividad permanente mayor requerida por el 

Ayuntamiento de Bnissalem (Material Suplementario 10)  

                                                           
13

 http://www.habitissimo.es/ 
14

 http://www.salvarq.com/ 
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FINANCIACIÓN 
 

El proyecto empresarial que hemos planteado es tan prometedor como ambicioso y 

arriesgado. Se requiere una inversión inicial grande y además, se necesitará tiempo y 

mucho esfuerzo para ganarse la confianza de las bodegas mallorquinas. Los tres socios 

contamos con un respaldo económico que nos ayudará a emprender la marcha y todos 

confiamos en el potencial de la idea, pero esto no será suficiente.  

Hoy en día vivimos en una época muy difícil económicamente, especialmente en 

nuestro país. Los años de bonanza en los que parecía haber dinero para todo han pasado 

y ahora nos hemos topado con una realidad muy distinta. Hablar de un préstamo 

provoca respeto en algunos y pánico en muchos otros. No es fácil encontrar 

instituciones que se presten a ayudar a unos jóvenes sin experiencia en el mundo 

empresarial en una contienda como ésta. A pesar de esto, siempre puede encontrarse una 

solución a los problemas, o por lo menos siempre puede intentarse.  

 

Préstamo 
 

La primera vía de apoyo financiero que planteamos en la ofrecida por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo en su plan ENISA (Empresa Nacional de Innovación)
15

. 

Aquí podemos encontrar diversos planes de financiación para nuevas empresas que se 

adaptan a las características de cada una. Así, podemos encontrar un proyecto concreto 

de apoyo económico a aquellas empresas de carácter innovador promovidas por 

emprendedores menores de 40 años, llamado “ENISA Jóvenes Emprendedores”. Estos 

dos principales requisitos para acogerse a esta ayuda son de sobra cumplidos por 

LABOVIT. Los tres socios somos menores de la edad estipulada y proponemos una idea 

de negocio innovadora en las Islas Baleares y probablemente en todo el territorio 

nacional. Esto es así, ya que no sólo nos limitaremos a ofrecer a las bodegas un catálogo 

de levaduras como hacen otras empresas, sino que les ofreceremos un servicio de 

análisis bioquímico completo para sus vinos, dándoles consejo permanentemente sobre 

los cuidados que deben tener sobre sus caldos para obtener una máxima calidad. Aquí es 

donde reside la innovación de una empresa que no plantea una simple comercialización 

                                                           
15

 http://www.enisa.es/ 
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de levaduras sino que se ofrece a trabajar codo con codo con los bodegueros 

mallorquines para llevar el vino balear a la élite de la producción enológica mundial. 

Además el ENISA requiere que se cumplan estas otras condiciones:  

 Ser pyme con forma societaria, constituida, como máximo, en los 24 meses 

anteriores a la solicitud 

 No estar enmarcado en el sector inmobiliario y financiero 

 Se financiará adquisición de activos fijos y circulante  necesario para la 

actividad 

 Aportaciones de socios por importe del 15/25% de la cuantía del préstamo 

solicitado a ENISA 

Cumplidas todas estas condiciones por nuestra empresa podremos solicitar esta ayuda 

que nos ofrecerá un préstamo participativo con un importe mínimo de 25.000€ y 

máximo de 75.000€ y con las siguientes características: 

 Interés mínimo: Euribor + 2,5% 

 Interés variable: se determinará en función de la rentabilidad financiera de la 

empresa, de hasta 4,5% por encima del interés mínimo. 

 Comisión apertura: 0,5% 

 Vencimiento: máximo 4 años 

 Carencia: máximo 6 meses 

 Comisión amortización anticipada: 2% 

 Sin garantías 

La tramitación de este plan de financiación puede realizarse desde el mismo servicio 

web de ENISA
16

 

  

                                                           
16

http://www.enisa.es/documentos_web/documentos/Plan%20de%20negocio-octubre%202012.pdf 
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Concurso 
 

Además de la ayuda ofrecida por el gobierno buscaremos una segunda vía de apoyo 

mediante la presentación de nuestra idea a un concurso de ideas empresariales. Cada 

año, la Universidad de las Islas Baleares organiza un concurso orientado a nuevos 

emprendedores que desean llevar a cabo una idea de negocio
17

. En este concurso se 

ofrecen los siguientes premios: 

 Premio al mejor plan de empresa 6.000 euros. 

 Premio al mejor plan de empresa de los sectores de humanidades y ciencias 

sociales y jurídicas 3.000 euros. 

 Premio a la mejor idea empresarial presentada por los alumnos de la UIB 1.500 

euros más asesoramiento legal, laboral, fiscal y contable en el desarrollo del 

proyecto durante un máximo de dos años por parte de DMS Consulting. 

 Además, DMS Consulting dará el mismo asesoramiento a todos aquellos 

proyectos que no hayan sido premiados pero que por parte de la FUEIB sean 

considerados de alta calidad. 

 

El plazo de inscripción para el año 2012 terminó el 8 de Noviembre de ese mismo año, 

momento en el cual aún estábamos desarrollando nuestra idea empresarial. LABOVIT 

se presentará el año que viene al concurso siempre y cuando este vuelva a convocarse, 

como lleva haciendo en los últimos cuatro años.  

  

                                                           
17

 http://www.reset-fueib.es/index.php?lang=es&key=161 

javascript:void(0);/*1339154599026*/
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LABORATORIO 
 

Material de laboratorio 

 

Una vez que LABOVIT se había constituido como una Sociedad Limitada de Nueva 

Empresa era el momento de empezar a construir lo que sería el motor de nuestra 

empresa, el laboratorio. Necesitábamos todo un elenco de máquinas e instrumental de 

laboratorio para ofrecer a nuestros clientes unas técnicas de análisis de vino y levaduras 

de fermentación competitivas en un mercado en continuo desarrollo.  

Era de esperar que el grueso de nuestro presupuesto inicial iría destinado al 

equipamiento del laboratorio. Se trata de un material muy caro y debíamos elegir bien 

que máquinas e instrumentos necesitaríamos. Para ello, visitamos el laboratorio del 

departamento de microbiología de la Universidad de las Islas Baleares. El profesor del 

departamento Antoni Bennasar nos mostró amablemente este laboratorio y nos orientó 

acerca del instrumental que él consideraba que deberíamos adquirir para nuestro 

laboratorio.  

En el proceso de búsqueda entre los distintos fabricantes contamos con la ayuda del 

comercial de la empresa BIOLINEA, Mariano Gómez. Él nos aconsejó entre los 

distintos fabricantes del mercado para la compra de cada una de las máquinas que 

necesitábamos ofreciéndonos además información acerca de los distintos presupuestos.  

Tras una larga búsqueda en catálogos de diferentes fabricantes, esta es la lista de 

material que hemos decidido adquirir para nuestro laboratorio.  

 

MATERIAL FABRICANTE PRECIO 

Cabina Seguridad Biológica IIA Top Safe LABOLAN
18

 5985,00€ 

2x Agitador de Tubos RX3 con soportes adicionales 

para microtubos, placas y pequeños matraces 
LABOLAN 

148,00€ x 2 =  

296,00€ 

Armario para productos químicos A600 LABOLAN 1632,00€ 

                                                           
18

 www.labolan.es 
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Balanza LAN.TECHNIC, Modelo BE 3000 LABOLAN 245,75€ 

Balanza de precisión PGW 153 LABOLAN 923,00€ 

Centrífuga 80-2 12-15ml LABOLAN 

 

275,00€ 

 

Armario refrigerador dinámico.Blanco.Volumen 

550L 
LABOLAN 3063,06€ 

Armario congelador estático. Blanco. Volumen 

425L 
LABOLAN 1698,00€ 

Ultracongelador -82º C. Volumen 78L LABOLAN 4700,00€ 

Espectrofotómetro visible 1103 LABOLAN 750,00€ 

Estufa para cultivos 80 litros IDL.CI 80 LABOLAN 
925,00€ 

 

Autoclave TUTTNAUER- Serie ML Capacidad 

23L 
LABOLAN 3804,00€ 

2 Baños Termostáticos Modelo IDL-AG5 LABOLAN 

 

322,95€ x 2 = 

645,90€ 

 

Homogeneizador Stomacher 400 Circulator LABOLAN 
2840,00€ 

 

Fermentador Minifors 5 L.  BIOGEN19 11774,00€ 

Rampa de Filtración, 3 posiciones BIOTECH20 
1.150,00€ 

 

Bomba de vacío JP 291,00€ 

                                                           
19

 www.biogen.es 
20

 http://www.biotech-sl.com/ 

http://www.biogen.es/biogenshop/catalog/product_info.php?products_id=5234


26 
 

SELECTA21 

Cabina de filtración de gases Cruma 870G.GS CRUMA22 3.392,00€ 

2 Juegos de pipetas JPSELECTA 
549,00€ x 2 = 

1098,00€ 

Pipeteador motorizado JPSELECTA 242,00€ 

Medidor pH, conductividad, tempertaura, oxígeno 

disuelto y salinidad 
LABOLAN 516,82€ 

Mesetas, 4 módulos de 120x75x90cm LABOLAN 
325,00€ x 4 = 

1300,00€ 

Muebles inferiores con cajones, 8 módulos de 

60x45x65 
LABOLAN 

210,35 x 8 = 

1682,80€ 

4 sillas de laboratorio con respaldo LABOLAN 
185,00€ x 4 = 

740,00€ 

IMPORTE TOTAL  49.971,53€ 

Tabla 2, compra de material de laboratorio 

 

A este importe total de la compra del material deberemos sumar unos 2.000€ de compra 

de material fungible anuales y las compras necesarias de reactivos y medios de cultivo 

cuando iniciemos la actividad en el laboratorio.  

Entre el material que necesitaremos para nuestro laboratorio se encuentran todos los 

utensilios de seguridad necesarios. Las pautas de seguridad para la nave donde 

instalaremos nuestra empresa son marcadas por el ingeniero que realiza el informe 

necesario para obtener la licencia de actividades. Según las directrices que nos dio 

deberemos comprar los siguientes materiales: 

 Extintores: Dispondremos de cuatro extintores de 12Kg cada uno. Dos serán 

dispuestos en el laboratorio, uno en el almacén y otro en la recepción, junto a la sala 

de reuniones. Los extintores deben ser de los tipos A, B y C, que indican que son 

adecuados para sofocar fuegos en materiales sólidos, líquidos y gases. Los 
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 www.grupo-selecta.com/es 
22

 http://www.cruma.es/ 
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extintores escogidos son comercializados por la empresa ORFEO BALEARES
23

 

con sede en Mallorca y que nos ofrece dos extintores de polvo polivalente (43A-

233B-C) por 62 euros cada uno (sumando un total de 248 euros). 

 Ducha y lava ojos: Adquiriremos una ducha con lava ojos incorporado para nuestro 

laboratorio. La empresa que nos lo suministrará es LIDERA PROTECCIÓN 

LABORAL  realizando su entrega a domicilio por un precio total de 397,57 euros 

(desglose del pago, Material Suplementario 5). 

 

Gestión de Residuos 
 

En cualquier laboratorio y especialmente en uno de análisis microbiológico se produce 

una gran cantidad de residuos sobre los que debemos llevar un control minucioso y 

retirarlos mediante sistemas especiales de recogida de residuos. La eliminación de estos 

desechos está regulada en cada comunidad autónoma por un decreto ley que establece 

todos los detalles de cómo debe ser la eliminación de estos residuos. En el caso de las 

Islas Baleares es el Decreto Ley 136/1996 publicado en el BOE del 5 de Julio de ese 

año (Material Suplementario 6), el que marca las directrices para la gestión de residuos 

sanitarios en Baleares. Deberemos leer detenidamente este decreto para seguir cumplir 

con todos los requisitos exigidos, entre ellos el seguimiento obligatorio de un libro 

oficial de control el cual deberá estar siempre a disposición de las autoridades 

competentes. Además el Govern de les Illes Balears ofrece una lista en su página web de 

las diferentes empresas autorizadas en las islas para realizar la retirada de estos residuos 

(Material Suplementario 7). De entre las empresas ofrecidas hemos escogido Adalmo 

S.L. que realizará la recogida de todos nuestros residuos especiales. El precio del 

servicio es por contenedor y además varía dependiendo del número de contenedores que 

se produzcan y de qué tipo son los residuos que contienen. El comercial de la empresa 

Adalmo S.L. Lluís Amengual nos ha proporcionado un presupuesto para este servicio. 

El coste final de la retirada de residuos para nuestro laboratorio ascendería 

aproximadamente a unos 30€ al mes más IVA.  
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 http://www.orfeobaleares.com/ 
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LOGÍSTICA 
 

Coche de empresa 
 

Aunque vamos a situar la base de nuestra empresa en el centro neurálgico de la 

actividad vitícola de la isla, la región de Binissalem, necesitaremos un vehículo para 

desplazarnos a las diferentes bodegas. Como inicialmente todos los socios disponemos 

de un vehículo propio, acordamos realizar los desplazamientos de nuestra empresa con 

estos vehículos y cargar a los gastos de gasolina correspondientes a las cuentas de la 

empresa. Esto lo hacemos con el fin de reducir los gastos iniciales de la empresa y dar 

un cierto tiempo para ver el éxito de nuestra idea emprendedora. 

No obstante mantenemos en mente la idea de que, en el caso de que LABOVIT 

funcione como todos esperamos, podríamos hacer frente a la adquisición de un 

vehículo. Probablemente no se trataría de una compra directa sino que nos acogeríamos 

a un método muy utilizado de alquiler de vehículos para empresas llamado renting. El 

renting se basa en un alquiler del vehículo por parte de una empresa especializada que 

correría con todos los gastos de mantenimiento, seguros e impuestos durante el periodo 

de alquiler. El renting tiene además grandes ventajas fiscales
24

 para la empresa 

arrendataria ya que el gasto del alquiler es 100% deducible en el Impuesto de 

Sociedades y además se podría desgravar entre el 50 y el 100% del I.V.A. del alquiler 

(dependiendo del uso del vehículo con fines industriales y comerciales que se pueda 

demostrar ante la Agencia Tributaria). Sumado a esto, la opción del renting nos permite 

disponer de un vehículo nuevo y acorde con nuestras necesidades específicas cada vez 

que finalicemos el contrato de alquiler. 
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PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 

 

Toda empresa necesita de una inversión inicial para comenzar su andadura. Los gastos 

iniciales varían mucho según la actividad que se vaya a desarrollar en la empresa y 

concretamente, en una empresa de análisis químico y microbiológico se requiere una 

cuantía de dinero importante para poner en marcha un laboratorio competente. La 

compra de material de laboratorio resulta el grueso de los gastos iniciales de la empresa, 

que sumado con muchos otros pequeños gastos iniciales dan lugar a un importante 

esfuerzo económico que debe ser llevado a cabo por los socios fundadores. Para aliviar 

un poco esta carga, ya hemos explicado en el apartado de financiación las ayudas 

económicas que buscaremos para desarrollar nuestro proyecto. 

En términos aproximados, ya que los gastos indicados en la memoria son provisionales, 

podemos realizar el siguiente resumen de gastos iniciales para la empresa: 

 Gastos de tramitación: para una SLNE con el capital mínimo permitido (3.012€) 

se prevén unos gastos aproximados de tramitación de unos 440€. Como 

indicaremos más adelante, nuestro capital social será notablemente mayor, por 

ello deberemos contar con un cierto aumento de estos gastos ya que, los 

aranceles notariales varían según el capital social de la empresa. 

 Alquiler de la nave: el pago mensual del alquiler asciende a 1.250€. 

 Material de laboratorio: unos 50.000€ de compra de maquinaria, a los que 

deberemos sumar unos 2.000€ en gastos de material fungible y gastos 

adicionales en compra de reactivos y medios de cultivo. Reservaremos una 

cantidad de 60.000€ para nuestro laboratorio.  

 Licencia de actividad: el arquitecto que hemos contratado para este servicio nos 

ha presupuestado 8.750€ para el proyecto de reforma en nuestra nave y 1.950€ 

para la elaboración del informe necesario para la obtención de la licencia de 

actividad. 

Sumando estas cantidades, otros gastos no mencionados como la subcontratación de la 

asesoría fiscal y considerando que tendremos más gastos con los que aún no hemos 

contado, decidimos establecer un presupuesto inicial de 80.000€, aportado a partes 

iguales por los tres socios fundadores y financiado como se ha indicado en el apartado 

correspondiente de esta memoria.  
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CONCLUSIONES 
 

Desde el instituto siempre pensé que la biología era un campo de la ciencia fascinante y 

que me gustaría orientar mis estudios a ella. Sin embargo, siempre he sentido cierta 

atracción por otras ciencias sociales e incluso tecnológicas. Creo que esto ha hecho que 

durante mis años universitarios haya visto la biología desde un punto de vista algo 

diferente a muchos de mis compañeros. Siempre he planteado mi futuro en la empresa 

privada y, digo más aún, no simplemente trabajando dentro de un laboratorio. 

En este tema para mi trabajo fin de carrera vi una oportunidad de vivir, en cierto modo, 

la experiencia de poder aunar mis conocimientos en biología con mi interés por los 

negocios, las relaciones públicas, y el mundo empresarial en general.  

Además, este trabajo me ha permitido desarrollar una idea por mí mismo y vivir la 

experiencia de luchar por lo que uno mismo ha creado, que creo que siempre es más 

gratificante. En una carrera de cinco años han sido muchas las horas delante de los 

libros y, por fin, he podido ver como todo ese esfuerzo puede materializarse en un 

proyecto que, por qué no, podría convertirse en mi modo de vida.  

Hoy en día encontrar trabajo es una labor realmente difícil, pero aún más complicado es 

crearse un trabajo por uno mismo. No hablamos de construir un castillo de naipes que se 

venga abajo con el primer soplo de viento. El objetivo ha sido crear un proyecto 

empresarial sólido y con futuro, que dé garantías de viabilidad y posibilidades de éxito 

con trabajo y esfuerzo. Creo que este objetivo se ha conseguido.  

La decisión de continuar con el proyecto es algo que ya no concierne a este trabajo. Sin 

embargo, aunque finalmente LABOVIT se quede simplemente en lo que ahora mismo 

es, una idea; todos los conocimientos adquiridos en el proceso de formación, 

estructuración y tramitación de una empresa perdurarán. Todo esto enriquecerá sin duda 

mis competencias para trabajar en el ámbito de la empresa privada y me ayudará a 

ampliar mis horizontes profesionales.  

Finalmente expreso mi agradecimiento a todos los que me han ayudado en esta tarea. 

Aún hoy en la era de la información, en la que tenemos todo al alcance de un doble 

click, la colaboración desestimada de algunas personas ha sido vital para redactar esta 

memoria.  
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