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1. Motivación del Plan de Empresa 
   
La sociedad se encuentra cerca de su punto de inflexión, ya que el camino recorrido hasta la fecha ha sido 
para desarrollar y proteger el sistema de aerogeneradores tipo Morcillo, por lo que es vital conseguir el 
capital necesario para terminar el prototipo y conectarlo a Red, a la vez que disponer de recursos 
suficientes como para encauzar la comercialización a través de publicidad y de la construcción de otro 
prototipo de menor potencia y desmontable, al igual que obtener los medios económicos  para la protección 
de la patente y del normal desarrollo de la sociedad. 
 
Por todo ello, la dirección de la sociedad propone una nueva ampliación de capital, para dotar a la sociedad 
de la solvencia requerida en este ejercicio económico 2017 y posteriormente generar beneficios mediante 
los resultados de los ejercicios futuros. 
 
En este plan de empresa, se genera a partir de un posible escenario económico a través de los datos 
facilitados por la dirección de la sociedad Sistema Eólico Morcillo S.L. 
 
 

2. Datos de la empresa 
 

Denominación social Sistema Eólico Morcillo S.L. 
  

   CIF  B-73757627 
Domicilio social Calle Jacinto Benavente Nº 3 Cieza - Murcia 

  
Sector de actividad Energético 

  

Fecha de constitución 04/06/2012 
  

Forma jurídica SRL 
  

Fondos propios 514.020 € 
  

Inicio de actividad 02/01/2013 
  

Empleados 2 
  

Capital social 514.020€ 
  

 
Descripción de la actividad  

 
Construcción y posterior venta de aerogeneradores de eje horizontal (tipo Morcillo), venta de 
energía eléctrica producida con los mismos, así como la generación de ingresos mediante la 
explotación de la patente de aerogeneradores de eje horizontal (10 % de los beneficios de la 
patente española y 50 % de los beneficios de la patente internacional). 

 
 

3. Datos del proyecto 
 
 

Descripción del proyecto 
 

La mercantil Sistema Eólico Morcillo S.L. explota la patente de un aerogenerador de eje 
horizontal sobre estructura tronco-piramidal, con la finalidad de poder comercializar dicha 
patente en todos los países. Forma parte de la actividad principal, la construcción de este tipo 
de aerogeneradores, así como la instalación de los mismos para la generación de energía 
eléctrica renovable, entrando en el mercado de productores de energía eléctrica. 

 
Financiación propia 

 
Actualmente contamos con el 100% de la financiación mediante recursos propios de los socios 
teniendo un capital social de 514.020 € y 514.020 acciones, no obstante está prevista una nueva 
ampliación de capital hasta llegar al valor del capital social de 1.014.020 € mediante fondos propios 
entre los accionistas actuales y nuevos. 
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Financiación ajena 

 
Uno de los pilares fundamentales de la política de empresa de Sistema Eólico Morcillo S.L. es no 
contar con financiación ajena mediante préstamos bancarios, solo se contempla la opción de 
financiación mediante subvenciones. 
En estos momentos estamos trabajando en la subvención del Horizonte 2020 de la UE. 

 
 

4. Listado de promotores 
 

 
Ricardo Morcillo Molina  
Mecánico industrial y técnico en tecnologías de energías renovables. Tiene experiencia 
internacional en el campo del diseño industrial y experiencia en gestión corporativa. 
Inventor del sistema patentado INNOWIND en el que ha invertido los últimos 14 años de 
su vida. Es director de I + D y administrador único de Sistema Eólico Morcillo S.L. 

 
 
 

Carlos Morcillo Penalva 
Desarrollador de negocios con amplia experiencia en gestión empresarial y 
financiamiento adquirido en empresas como Wesser y Partner, Captasa. Es Director 
General de Sistema Eólicos Morcillo SL, donde ha dirigido con éxito la captación de 
inversión de 0,5 millones de euros. 

 
 

 
 

 
Ricardo Morcillo Penalva 
Técnico en tecnologías de energías renovables (eólica y solar), con experiencia en 
diseño industrial y mecánica. También ha adquirido amplia experiencia comercial en 
empresas como Appco Group y Wesser y Partner, antes de convertirse en 2013 en 
Representante Comercial de Sistema Eólico Morcillo S.L. 
 
 

 
 
José Rojas Melgarejo 
Arquitecto con especialidad en Restauración de Patrimonio Histórico. Tiene 17 años de 
experiencia en la proyección, ejecución y dirección de proyectos de edificación. Es el 
arquitecto encargado de la construcción de los sistemas INNOWIND para el Sistema 
Eólico Morcillo S.L. 
 
 
 
Manuel García Sánchez 
Titulado en Ingeniería Técnica de Minas, especialidades en Explotación de Minas e Instalaciones  
Energéticas, Combustibles y Explosivos con formación de especialización en eficiencia 
energética e impacto medioambiental. Fue director técnico del Centro Tecnológico de la Industria 
Balear durante 6 años. Actualmente fundador y responsable técnico desde hace 15 años  de la 
empresa Servicios de Ingeniería Global y Medio Ambiente SLL. Es el encargado de los aspectos 
de topografía, instalación eléctrica, permisos, licencias y aspectos de seguridad industrial de los   

proyectos gestionados por Sistema Eólico Morcillo S.L. 
 
 

 
Daniel Morcillo Sánchez  
Ingeniero Industrial, con un diploma en Industin Mechanincs. Ha trabajado como jefe de 
maquinaria industrial en Ferrallas Albacete SA, como jefe de proyecto en Aigües d'Elx y 
como diseñador de sistemas robóticos para Kinex Max System. Es responsable del 
diseño mecánico del Sistema Eólico Morcillo S.L 
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5. Listado de productos 
 
 
 

5.1 Construcción de aerogeneradores 
  

Descripción  La principal actividad de Sistema Eólico Morcillo es la fabricación y comercialización 
de sus aerogeneradores de eje horizontal apoyado en dos puntos y de mediana 
potencia, tanto Offshore como Onshore. 

Ventajas    
 
VENTAJAS PRINCIPALES SOBRE LOS SISTEMA CONVENCIONALES TRIPALAS 
 
 

 
 
1º MAYOR SEGURIDAD  
 

• Por estar sujeto en 2 puntos y por tener un recinto cerrado. 
• Menos RPM que los sistemas convencionales, por eso se puede trabajar alrededor de su perímetro 

sin correr riesgos tanto personas como animales. 
• Cualquier pieza de metal que pueda desprenderse del aerogenerador, quedaría dentro de la 

estructura tronco-piramidal. 
• Arriostramiento de todas las partes del aerogenerador. 
• Se puede trabajar, cultivar, sembrar fuera del perímetro del aerogenerador sin riesgo alguno.  

 
2º NUEVO MODELO PRODUCTIVO  

• Personas físicas, empresas, sociedades, ayuntamientos, comercializadoras de energía, etc...  
• Podrán hacerse productores de energía eólica con el sistema MORCILLO a precio POOL o con 

muy poca prima, por consiguiente, muchos puestos de trabajo fijos 
• El precio del sistema MORCILLO es más económico ya que se ahorra en transporte, instalación, 

mantenimiento y construcción. 
 
3º IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 

• Menor impacto visual dado a su altura 
• Ruido nulo a una distancia de 20 metros 
• No afecta a la migración de aves por sus bajas revoluciones y su robustez.  
• lugares de instalación: valles, media montaña, entorno semi-urbanos, etc... 
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Premios 
 
Silver medal at the iENA fair in Nuremberg (Germany). 
China Inventors ClubGold Medal. 
Poland Inventors Club medal. 
Diploma by the Union of Inventors of Morocco. 
Grand Prize of the European Association of inventors AEI. 
Premio Eureka innovación 2016 (jurado Innova) 
Premio Eureka innovación 2016 (publico Innova) 
 

5.2 Patente  
Descripción La sociedad cuenta con derechos de explotación de la patente de los 

 aerogeneradores tipo Morcillo, de tal forma que cuenta con un 10 % de los 

 
beneficios de la patente española y un 50 % de los beneficios de las patentes 
internacionales. 

  

 

           Patente nacional española nº 200700576 (13/02/2009) 
 
           Modelo de utilidad nº 201300927 (30/10/2013) 
 
           Solicitud PCT nº 2014070774 (13/10/20014) 

Ventajas Al ser una tecnología con gran potencial de explotación a nivel nacional e 

 
internacional, los beneficios de explotación de la patente pueden suponer una 
gran rentabilidad a corto plazo 

  
  

 

6. Listado de servicios 
 

6.1 Venta de energía eléctrica 
 
Descripción  Otra de las actividades principales de Sistema Eólico Morcillo es la de poder vender 

la energía eléctrica de sus aerogeneradores instalados, de forma que sería 
productor de energía eléctrica 

 
  Ventajas  Al ser fabricantes de aerogeneradores, el precio €/W de cada aerogenerador para 

la propia empresa sería a precio de fábrica por lo que en el ahorro de la cadena 
intermediaria de comercialización iría como beneficio para Sistema Eólico Morcillo, 
llegando a valores mayores de rentabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen: Simulación de parque eólico Offshore con aerogeneradores tipo Morcillo. 
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7. Plan de producción 
 
 
Descripción del proceso productivo 
 

Para la fabricación de los aerogeneradores se establecen los siguientes pasos: 
  
1. Seleccionamos el proyecto del tipo de aerogenerador en función de la potencia a desarrollar con 
los datos del pedido. 

  
2. Hacemos una recopilación de presupuestos de los diferentes componentes para la fabricación 
del mismo según proyecto técnico. 

  
3. Enviamos a fabricar los componentes que sean más económicos obtenerlos mediante 

subcontrataciones. 
 

4. Comenzamos con la fabricación de los componentes que se realizan en la fábrica de 
Sistema Eólico Morcillo. 

  
5. Se inicia la gestión de permisos y licencias administrativas en la ubicación final. 

 
6. Una vez obtenido los permisos, empezamos con la ejecución de la obra civil (cimentación, 
estructura tronco-piramidal...) en el emplazamiento definitivo. 

  
7. Se ensamblan los componentes in situ del aerogenerador. 

 
8. Se instalan los mecanismos eléctricos y electrónicos del aerogenerador. 

 
9. Realizamos la instalación del transformador y acometida eléctrica. 

 
10. La distribuidora de la zona realiza el entronque de la conexión a red. 

 
11. El producto está finalizado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes durante la construcción del prototipo 
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Sistemas de control y gestión de la calidad 
 

Una vez obtenidos los datos del primer prototipo, se implementará un Sistema de Gestión de 
Calidad, con el objetivo de obtener unos procedimientos establecidos para la producción y 
comercialización de los aerogeneradores. 

 
Tecnología utilizada 
 

Los proyectos de los aerogeneradores están diseñados en 2D y 3D en software como Autocad, 
Solid Works, Skectchup 

 
Instalaciones y maquinaria 
 

Para la construcción de los aerogeneradores se emplean todo tipo de maquinaria relacionada 
con la manipulación de acero, como es un puente grúa, cortadora de plasma, fresadoras 
industriales, taladro industrial, máquina de soldado industrial, torno industrial, plegadora 
industrial,... 

 
Proveedores 
 
 

Listado de proveedores según el producto que comercializan: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8. Análisis del mercado 
 
 
Aspectos generales del sector 
 

El sector de las energías renovables, es un sector en pleno crecimiento mundial, el año 2016, ha 
sido el año con mayor instalación en energías renovables de la historia. 

 
 

La fabricación de aerogeneradores se encuentra en un sector muy concentrado, ya que son 
grandes empresas las que se encargan de la fabricación de los mismos, para conseguir economías 
de escala con la producción, y requerir de una gran inversión inicial para el montaje de las fábricas 
con la maquinaria necesaria. 

 
Actualmente no existen factores conocidos para que afecte a la estructura del mercado actual, al 
menos en el sector eólico. 

 
La tendencia a nivel mundial es la instalación de energías renovables, como así lo recoge la Unión 
Europea en sus objetivos de Horizonte 2020, marcando como uno de sus principales objetivos 
generar el 20 % de energía primaria para el año 2020 con producción de energías renovables, no 
obstante en la Región de Murcia y en España, aún estamos lejos de esos objetivos, es decir, nos 
queda mucho trabajo por hacer en la instalación de energías renovables como la eólica. 

 
 
 



	

Plan de Empresa Sistema Eólico Morcillo        7 
	

 
La sociedad actual está muy concienciada con el medioambiente y por ello apuesta por 
este tipo de tecnología más limpia y menos contaminante. 

 
En las grandes ciudades ya existen numerosas restricciones de producción energética con 
medios tradicionales, como es el caso de Madrid, donde hemos visto como han prohibido la 
circulación de determinados vehículos para reducir la contaminación ambiental, y con ello las 
enfermedades de origen respiratorio. 

 
Clientes potenciales 

 
Uno de los potenciales clientes para Sistema Eólico Morcillo, sería el Ministerio de Defensa de 
España, ya que están interesados en adquirir varias unidades de aerogenerador RM 50 
desmontable, siendo un aerogenerador de 50 KW capaz de ser desmontable para su posterior 
transporte en un contenedor convencional de 20 pies. 
  
El número de unidades a adquirir por el Ministerio se determinará una vez que obtengan el primer 
modelo y comprueben los resultados en las bases militares “in situ”.  
En la actualidad tenemos como posibles compradores de aerogeneradores además del citado 
Ministerio de Defensa, una empresa comercializadora eléctrica (Eléctrica de Cádiz), que cuenta 
con 25 hectáreas de superficie, y un ZOO llamado Oasis Park de las Islas Canarias (España) 

 
 
Análisis de la competencia 
 

Los competidores que tenemos son los fabricantes de aerogeneradores convencionales que 
tienen las siguientes fortalezas: 

 
• Tienen un producto muy desarrollado con gran experiencia y excelentes resultados económicos 

 
• Están previstos de departamentos técnicos con gran experiencia 

 
• Comercializan a nivel nacional e internacional 

 
• Son grandes multinacionales 

 
• El nivel de confianza de sus clientes es muy elevado 

 
Debilidades: 

 
• No les sale rentable construir aerogeneradores de mediana potencia, ya que utilizando 

economías de escala, les interesa grandes potencias para ser más competitivos. 
 

• La altura de sus equipos es un peligro para el medioambiente y tienen grandes 
restricciones para su instalación en zonas con protección especial. 

 
• Sus equipos son más ruidosos y deben instalarse alejado de zonas urbanas e industriales 

 
• Necesitan equipos muy especializados para su montaje y mantenimiento 

 
Debilidades de la empresa 
 

Al ser un sector tan complejo, es difícil acceder a él con pocos recursos económicos.  
Falta de experimentación en el prototipo al no estar acabado, no tenemos datos reales de 
curva de producción.  
Trabajar con un invento requiere mucho tiempo sin retornos económicos, lo cual puede frustrar a 
accionistas sin experiencia en este tipo de proyectos, esto repercute negativamente en el ambiente 
de las reuniones empresariales. 

 
Amenazas 
 

Falta de liquidez en la sociedad, es imprescindible ampliar el capital social de la sociedad, ya 
que en la actualidad no existe opción de inyección de liquidez por otro medio, puesto que no 
está terminado el prototipo. 
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Demora en el tiempo de la ejecución del prototipo, llevando consigo la pérdida de 
confianza de los accionistas. 
Dependencia de terceros para la finalización del prototipo. 

 
Fortalezas 
 

La sociedad cuenta con los beneficios de explotación de la patente a nivel nacional en un 10 % y 
a nivel internacional en un 50 %, este concepto es realmente importante ya que estamos hablando 
de la única patente que existe en el mercado de aerogenerador de eje horizontal, es decir, con la 
oportunidad de poder instalar aerogeneradores en zonas de protección especial y con mayor 
velocidad en el proceso de tramitación de licencias.  
Toda la financiación hasta la fecha ha sido con fondos propios, y no tiene deudas con 
proveedores. Si las estimaciones de potencia se cumplen, el precio €/Watio instalado será 
más bajo que el de sus competidores en mediana potencia, por lo que dará una mayor 
rentabilidad.  
Los aerogeneradores Morcillo, al necesitar menos revoluciones por minuto, generan menos ruido 
para su producción que sus competidores.  
Al ser competitivos en mediana potencia, pequeños inversores pueden optar a invertir en energía 
eólica de forma autónoma, algo imposible hasta la fecha con sus actuales competidores, por 
pertenecer a grandes multinacionales. 

 
Oportunidades 
 

Existe multitud de espacios idóneos para la instalación de este tipo de aerogenerador a nivel 
regional, nacional e internacional.  
Si los datos de la curva de potencia son los estimados, esta tecnología tiene elevadas opciones 
de éxito tanto a nivel particular como a nivel de grupos de inversores que busquen altas 
rentabilidades. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imágenes actuales del prototipo. 
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9. Plan de marketing 
 
 
Estrategia de precios 
 

Al ser un producto nuevo, pero sustitutivo de otros, como son la energía eólica convencional o la 
energía solar fotovoltaica, teniendo estos productos una gran experiencia y trayectoria comercial, se 
ha decidido, entrar al mercado con el precio de competencia perfecta, es decir, Precio=Coste 
Marginal, por lo que una vez obtenida la curva de potencia del prototipo, se establecerá el precio en 
€/W, ya que en este sector el precio depende de la potencia instalada. 

 
En el coste marginal estarán incluidos los gastos de explotación de la mercantil, tales como, sueldos 
y salarios, patentes, inmovilizados materiales, proyectos, suministros,... 

 
Política de ventas 
 

El equipo de ventas, estará constituido por una parte, por los gestores de la empresa, siendo el 
salario el gasto de este servicio para la sociedad, y por otra parte, habrá personal externo de la 
empresa para la gestión de ventas, de forma que facturen por objetivos, estableciéndose los 
mismos en un 5% del total de ventas. 

 
En el caso de venta de derechos de patente, el precio para la venta de este servicio será igual a la 
estimación anual de los equipos que quieran instalar, es decir, si una empresa externa quiere montar 
aerogeneradores Morcillo en su propiedad, el coste para poder hacer uso de la patente será igual al 
precio de la energía medio del último año multiplicado por la potencia nominal de la instalación que 
quiera acometer. 

 
Promoción y publicidad 
 

La publicidad será especializada, y se divulgará en los siguientes medios: 
Ferias del sector a nivel nacional e internacional 
Revistas especializadas de energía 
Posicionamiento SEO y SEM 
Grupos inversores 
Redes sociales 

 
Esquema de distribución 
 

Se trabajará con agentes de ventas especializados además de los miembros de gestión de la 
sociedad.  
Al ser un producto muy específico, la labor comercial tiene que ser a través de personal muy bien 
formado en el producto, por lo que los canales de distribución son específicos del sector. 

 
Servicio post-venta y garantías 
 

Se realizará un servicio totalmente personalizado con cada cliente, puesto que al tratarse de un 
producto nuevo, necesitamos un feed-back con el cliente para conseguir su satisfacción y la 
mejora continua de nuestros productos en diferentes ubicaciones, con diferentes climatologías, 
velocidades de viento y exposiciones ambientales. 
 
 
 
 

10. Organización y personal 
 

 
 
Relación del personal mínimo para iniciar la actividad empresarial. El personal está categorizado y 
comprende una descripción de las tareas y su número en función de cada categoría. 
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Equipo directivo 
 

Ricardo Morcillo Molina: Administrador de la sociedad Sistema Eólico Morcillo S.L., es el inventor 
del aerogenerador de eje horizontal tipo Morcillo, es mecánico industrial y es técnico en energías 
renovables. Tiene experiencia internacional como diseñador industrial, y lleva desarrollando el 
aerogenerador más de 14 años. 
La relación laboral con la sociedad será de asalariado. 

 
Carlos Morcillo Penalva: Es el representante de la sociedad Sistema Eólico Morcillo S.L., desde 
hace más de 4 años se encarga de todas las gestiones relacionadas con la sociedad como ha sido 
la búsqueda de financiación mediante socios, subvenciones regionales, nacionales y europeas, 
búsqueda de presupuestos de los componentes del aerogenerador, construcción del 
aerogenerador, diseño del aerogenerador. 
La relación laboral con la sociedad será de asalariado. 

 
Será el encargado de gestionar las ventas de los aerogeneradores así como de la explotación de 
la patente. 
 
Jefe de proyectos. Técnico con experiencia en el sector energético y coordinación de proyectos.  
Sus funciones principales serán las de coordinar la parte técnica de proyectos con la 
económica de la sociedad, velando por la organización empresarial, y transmitiendo a los 
socios de la sociedad las novedades a nivel técnico y económico de la empresa. 
La relación laboral con la sociedad será de asalariado. 
 

 
 
Plantilla de la empresa 
 

Asesoría contable: Responsable de las cuentas de la sociedad, así como del pago de los 
impuestos correspondientes. La relación contractual será mediante facturación mensual por 
trabajo realizado. 
  
Asesoría jurídica: Responsable del asesoramiento jurídico de la sociedad, tanto con los socios, 
como con los proveedores externos. La relación contractual será mediante facturación mensual por 
trabajo realizado.  
 
Ingeniero industrial. Su labor será la de diseñar y actualizar las modificaciones de los diferentes 
modelos de aerogenerador que se fabriquen. La relación contractual será mediante facturación 
mensual por trabajo realizado. 
 
 
 

Imagen aérea del prototipo. 
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11. Plan de inversiones 
 
 
Inmovilizado material 
 

La sociedad a corto plazo no va a adquirir inmovilizado material, ya que su prioridad de costes se va 
a centrar en la terminación del prototipo del aerogenerador, no obstante, una vez que el prototipo 
esté terminado y dispongamos de la curva de potencia, y del precio del aerogenerador €/Watio 
instalado, se procederá a convocar una nueva ampliación de capital, para adquirir el inmovilizado 
que se estime oportuno acorde al plan de empresa que se realice en dicha fecha. 

 
Inmovilizado intangible 
 

La empresa cuenta con un gran valor de inmovilizado intangible actualmente, como son los 
beneficios de explotación de la patente (10% nacional y 50% internacional)  
El valor de este inmovilizado es difícil de calcular con exactitud, no obstante, cuando esté 
conectado el prototipo, y obtengamos los datos necesarios, su valor puede multiplicarse en el 
corto plazo. 

 
Inmovilizado financiero 
 

La sociedad ha contado desde el inicio con el 100% del capital propio, un gran valor adicional que 
obtiene al no tener inmovilizado financiero con ningún acreedor. 

 
 

 
 
       Imagen aérea del prototipo. 
 
 

En Murcia a 28 de abril de 2017 
Autor del plan de empresa con los datos facilitados por la administración de la sociedad Sistema Eólico 

Morcillo:   Álvaro Gil Torrano, Economista, Arquitecto Técnico- Ingeniero de Edificación 
 

Datos de la sociedad: 
Gerente: Carlos Morcillo Penalva 

Teléfono +34 692 28 74 41 
Sistema Eólico Morcillo S.L. B73757627 

Calle Jacinto Benavente Nº 3 Cieza - Murcia 
Info@energia-eolica.es 

Skype: Carlos Morcillo Penalva 
www.energia-eolica.es

  


