
 

 

  

 

 

Autores: 

 

Andrés Eugenio Carballo Velasco 

Ainhoa Rodríguez Zimmermann 

Daniel Sanz Rojano 

Fernando Juste Valverde 

Eduardo Villarrubia Robles 

 

 

Tutor: 

Juan Antonio Melero Hernández 

 

2021 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 



 

 

     R E S U M E N    E J E C U T I V O 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 
Somos MYBIOMASA, un Managed Marketplace Online cuyo 
objetivo es aportar una solución a los problemas existentes 
en nuestro país en relación con la logística de los productos 
biomásicos. El objetivo consiste en facilitar la comunicación 
entre aquellos productores que pueden dar una segunda 
vida a sus residuos, las empresas transformadoras y los 
consumidores finales. 

Por otro lado, se busca servir de incentivo en España a la 
inversión en esta energía renovable, muchas veces olvidada 
por la mayoría a favor de sus competidores con menor LCOE, 
la solar fotovoltaica y la eólica. Si algo está claro, es que 
existe una meta común de descarbonizar todos los sectores 
en busca de un futuro 100% renovable, y eso pasa por darle 
una oportunidad a todas las formas de energía verde. 
MYBIOMASA está alineada con este objetivo, tratando de 
inculcar el siguiente mensaje en la sociedad: “Residuo de 
unos, beneficio de todos”. 

 

¿QUÉ ES MYBIOMASA EXACTAMENTE? 

 
MYBIOMASA es un proyecto que ha nacido con la finalidad 
de digitalizar el mundo rural, dándole protagonismo a los 
más jóvenes en un sector que actualmente se presenta poco 
atractivo para ellos.  

Debido al escaso desarrollo tecnológico implantado en las 
labores y gestión del campo, se ha diseñado una plataforma 
digital lo más intuitiva y sencilla posible. El objetivo buscado 
es que los usuarios puedan beneficiarse de las ventajas que 
ofrece MYBIOMASA de manera fácil, sirviendo de aliciente 
para aquellos que estén menos familiarizados con estas 
herramientas. 

Se trata de llegar a la mayor cantidad de público posible, con 
el fin de crear un mercado que sea lo más líquido posible de 
cara a poder satisfacer las necesidades de todos los actores 
que participen en él. Facilitando esta comunicación se 
incentiva el aprovechamiento de los residuos por parte de 
sus dueños para darles una segunda vida, los cuales son 
recursos energéticos potenciales. 

 

           

¿Contexto de la biomasa en España? 

 
Dentro de Europa, España es el tercer país con más recursos 
de biomasa forestal (por detrás de Suecia y Finlandia) y el 
primero en producción de residuo de ganado porcino, 
generando más de 50 millones de toneladas al año. También 
ostenta el primer puesto como productor de aceite a nivel 
mundial, muy por encima de Italia. 

Esta situación choca con las cifras de explotación de biomasa 
en nuestro país, ya que se encuentra a la cola en el ranking 
europeo de aprovechamiento de recursos agroganaderos y 
forestales para generación de energía eléctrica y térmica, 
ocupando la vigesimosegunda posición. 

Una lista encabezada por los países nórdicos y otros, la 
mayoría muy similares a España por extensión, tienen 
números considerablemente superiores. 

 

¿Por qué estamos así? 

 
En contraposición con la cultura europea, donde 
históricamente la biomasa ha tenido gran relevancia en 
cuanto a consumo respecto al resto de energías renovables, 
el interés en explotar otras fuentes renovables ha 
desplazado al sector de la biomasa a un segundo plano. 

Tampoco ha ayudado al desarrollo de estas tecnologías la 
visión de los productores de biomasa agrícola y ganadera 
(restos forestales, purines, restos de cosecha…), ya que ven 
estos restos orgánicos únicamente como un estorbo y no 
valoran la posibilidad de su aprovechamiento energético 
posterior.  

Los ganaderos suelen utilizar los purines como abono de 
cultivos, lo cual puede tener consecuencias nocivas. Por su 
parte, los agricultores suelen optar por la quema de sus 
residuos orgánicos ya que, a pesar de ser ilegal en general, 
admite ciertas excepciones ya que estos agricultores carecen 
de alternativas para deshacerse de estos residuos.  

Una biomasa que, en caso de apilarse durante mucho 
tiempo, puede propiciar la aparición de plagas e incluso 
incendios. Otra opción es la contratación de empresas que 
se encarguen de triturar el residuo para después esparcirlo 
por el terreno a modo de cubierta vegetal. 

El desconocimiento y rutina por parte de los productores de 
biomasa impide que esta tenga una segunda vida y sea 
aprovechada para generar energía. 

 

¿Necesidad de las empresas? 

 
Para poder abastecerse de la materia prima necesaria (el 
residuo orgánico), empresas dedicadas a la transformación 
de biomasa deben llegar a acuerdos con ayuntamientos, 
cooperativas y productores para comprar la biomasa que 
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alimentará sus plantas. Esta tarea es muy ineficiente ya que 
obliga a estas empresas a recorrer la geografía española en 
busca de ganaderos y agricultores dispuestos a venderles su 
biomasa antes de quemarla o triturarla, con la inversión en 
tiempo, equipo y dinero que ello supone. 

 

ENTONCES, ¿CUÁL ES EL MODELO DE NEGOCIO 

DE MYBIOMASA? 
 
La propuesta de valor de MYBIOMASA es una solución al 
problema logístico que la biomasa presenta en España. Se 
busca facilitar la visibilidad de todos los actores involucrados 
y agilizar la comunicación entre ellos. Esto repercutirá en que 
se realicen cada vez más transacciones de residuos 
biomásicos, lo que supondrá dar un empujón a la biomasa 
para su aprovechamiento energético. 

Este servicio se lleva a cabo a través de una plataforma en la 
que las distintas partes interesadas se tendrán que registrar. 
El coste para las empresas constará de un pago mensual y el 
resto de los usuarios tendrán la opción de acceder al servicio 
de manera gratuita. Para estos últimos, también es posible 
un servicio premium con ventajas exclusivas como 
descuentos, a través de tokens verdes, en otras empresas del 
sector, beneficiándose estas en un aumento de su 
facturación. 

 

¿HAY ALGUIEN HACIENDO ESTO YA? 

 
Actualmente, no existe competidor que esté realizando la 
misma actividad que nosotros, pero sí que existen 
competidores directos en el mercado de la biomasa.  

A nivel europeo, existen países como Alemania, que tiene 
una red con centros logísticos de almacenamiento de 
biomasa situados en puntos estratégicos. Por otro lado, a 
nivel nacional, son muy pocas las empresas que se centran 
en la comercialización de la biomasa y mucho menos las que 
se dedican a la logística de esta.  

Por lo tanto, tras analizar el sector se ha podido detectar los 
siguientes competidores. 

Empresas transformadoras, cuyo método de obtención de la 
biomasa es vía acuerdos con productores de biomasa, lo cual 
es muy costoso y poco rentable, ya que se hace yendo puerta 
por puerta. 

Personas intermediarias, son particulares o pequeñas 
empresas a nivel local que se dedican a recoger el residuo de 
los productores de biomasa, cobrando por ello y 
posteriormente vendiéndolo a empresas que se dedican a su 
transformación. 

Cooperativas, son asociaciones agrícolas y ganaderas que se 
dedican a comprar los residuos de la gente que forma parte 
de la cooperativa. Posteriormente, se dedican a 

transformarlo en sus almazaras y negociar la venta de estos 
subproductos a mayoristas, aunque no todas las 
cooperativas ofertan este servicio. 

 

¿Qué biomasa es la que más se 
comercializa a nivel mundial? 

 

Actualmente, la biomasa sigue siendo ampliamente utilizada 
en todos los países, donde supone el 10% de suministro de 
energía a nivel mundial, también en países de la OCDE, 
donde representa el 6% de energía. 

Aunque no todo el tipo de biomasa se utiliza de igual 
manera. La generación de biomasa en el mundo se hace 
principalmente a partir de biomasa solida (87%) seguida por 
los biocombustibles líquidos (6%), los residuos municipales 
(3%) y por último están el biogás (2%) y los residuos 
industriales (2%). 

 

¿DE QUÉ FORMA SE DARÁ A CONOCER 

MYBIOMASA? 

 
Una vez que la aplicación esté disponible, se pondrá en 
marcha una campaña de lanzamiento a través de varios 
medios de difusión. El primero de ellos será Internet, donde 
se contará con anuncios a través de Google Ads, apareciendo 
en páginas del sector agroforestal y ganadero. A su vez se 
procederá a darse a conocer en las redes sociales más 
relevantes, entrando en los grupos de Facebook más 
concurridos del mundo agro y contactando con perfiles 
jóvenes de este sector en Instagram, así como influencers 
que puedan dar a conocer MYBIOMASA entre sus 
seguidores. 

En segundo lugar, se asistirá a las ferias de agricultura, 
ganadería y forestales de mayor difusión con el fin de 
promocionar allí este marketplace, así como eventos 
deportivos y solidarios que tengan lugar en el mundo rural, 
disponiendo de un stand donde poder dar a conocer los 
servicios que ofrece MYBIOMASA. 
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Por último, cada semestre se realizarán publicaciones en 
revistas especializadas de los principales sectores objetivo. 
Además, se propondrán colaboraciones con empresas del 
mismo sector con la intención de generar visibilidad mutua 
a través de anuncios en las propias páginas web y 
aplicaciones. 

 

 

  
 

 

  
 

 

HABLANDO DE NÚMEROS, ¿CUÁNTO CUESTA 

PONER A MYBIOMASA EN EL MERCADO? 

 
Antes que nada, lo primero que se debe hacer es entender 
las cuentas de ingresos y gastos de MYBIOMASA, además de 
la inversión inicial necesaria para el desarrollo de esta. Por 
tanto, empezando por esta última, se debe tener en cuenta 
tanto el diseño de la página web como la programación de la 
aplicación móvil. Asimismo, se ha decidido apostar por una 
campaña de lanzamiento agresiva tanto online como offline 
con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de público 
posible. 

 

 
 

Por otro lado, atendiendo a la cuenta de gastos destacan 
aquellos dedicados a la gestión y atención de clientes 
mediante el paquete CRM, además de las empresas 
contratadas que se encargarían de la parte de marketing y 
mantenimiento. 

 
En contraposición, los principales ingresos vienen por parte 
de la suscripción de los particulares y las empresas al 
servicio; además de la recepción de una subvención por 
digitalización rural por parte de los fondos europeos; un 
patrocinio RSC por parte de una empresa privada sin ánimo 
de lucro; y la publicidad. 

 

 
 

Tal y como se puede observar, al comienzo se acomete una 
importante inversión inicial, la cual hará que junto al difícil 
comienzo de toda empresa de nueva creación le cueste 
alcanzar números positivos. Para ello, contará con la 
siguiente curva de ingresos durante sus primeros 5 años de 
vida de operación: 
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Como se puede ver en la anterior gráfica, la curva de los 
ingresos tiene esa forma de “S” tan característica de los 
marketplace y negocios digitales, en los que al principio se 
manifiesta la dificultad de captar clientes, cuestionando la 
rentabilidad del proyecto, pero que posteriormente se 
dispara hasta que alcanza unas cifras en las que se estabiliza.  

 

¿SERÁ RENTABLE? 

 
La rentabilidad parece desde un principio muy clara, en el 
quinto año se lograría alcanzar beneficios un valor del doble 
de la inversión inicial asumida por recursos propios, con una 
rentabilidad muy por encima de la tasa de descuento 
esperada por los accionistas. 

 

 
 

 

VAN 17.402 € 

TIR 56% 

Pay-back 4º año 

POR ÚLTIMO, ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE 

MYBIOMASA? 

 
El equipo fundador está compuesto por 5 jóvenes 
apasionados por el mundo rural y que luchan contra la 
despoblación que este sufre en España. Su objetivo es aunar 
las energías renovables y el mundo digital con el sector 
agrario. 

 

• CEO: Eduardo Villarrubia Robles 

Máster en Big Data & Business Analytics 
Ingeniero de Tecnologías Industriales 

 

• CTO: Fernando Juste Valverde 

Máster en Big Data & Business Analytics 
Ingeniero de Tecnologías Industriales 

 

• CCO: Daniel Sanz Rojano 

International Master in Sustainable Development and 
Corporate Responsibility 
Ingeniero de Tecnologías Industriales  

 

• CMO: Ainhoa Rodríguez Zimmermann 

Máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental 
Ingeniera forestal 

 

• COO: Andrés Eugenio Carballo Velasco 

Máster en Energías Renovables y Mercado Energético 
Ingeniero de la energía  
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