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Aviso legal 
 Se proporciona este informe sólo para fines informativos. Con la aceptación del presente informe, cada destinatario acuerda que ni él ni sus 

agentes, representantes, directores o empleados podrá copiar, reproducir o distribuir a terceros este informe, en su totalidad o parcialmente, 
en cualquier momento sin el consentimiento previo por escrito de Eurosigma Consultores S.L., y que mantendrá la confidencialidad de toda la 
información contenida en este documento, ya que no es de dominio pública. Asimismo, utilizará este informe con el único fin de evaluar una 
posible inversión, adquisición o compra de una participación en la compañía. 

  
 Cada parte interesada realizará su propio análisis individual y estimaciones con respecto a los activos, pasivos contingentes (o no), la situación 

financiera, y en general todos los aspectos de negocio de la Compañía, que se basa en su propia experiencia y conocimiento, así como de  la 
información proporcionada en este informe. 

  
 Este informe no debe interpretarse como consejo de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún instrumento financiero. 

Cualquier inversión que se hace referencia en el presente documento puede implicar un riesgo significativo, pueden ser ilíquidas y pueden no 
ser adecuados para todos los inversores. Eurosigma Consultores S.L., ni ninguno de sus funcionarios o empleados aceptan ninguna 
responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de esta publicación o su contenido. 

  
 Si bien la información contenida en este documento se considera precisa, Eurosigma Consultores S.L. no ha llevado a cabo una investigación con 

respecto a dicha información, así que Eurosigma Consultores S.L. no acepta expresamente ninguna  responsabilidad por las representaciones, 
expresadas o implícitas, contenidas en este informe, o por omisiones de cualquier otro escrito o comunicación oral transmitida a cualquier 
interesado en el curso de esta evaluación de la Compañía. Salvo aquellas representaciones particulares y garantías que haya realizado la 
Compañía en un acuerdo por escrito de compra, siempre y cuando se ejecute, y con sujeción a las limitaciones y restricciones que se indique de 
tal acuerdo de compra, no tendrán ningún efecto jurídico. 

  
 Este informe incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su desempeño futuro 

previsto. Tales declaraciones, estimaciones y proyecciones reflejan las hipótesis significativas y juicios subjetivos de administración de la 
Compañía en relación con los resultados previstos. Estas suposiciones y juicios pueden ser o no correctas, y no puede haber ninguna garantía de 
que los resultados proyectados serán alcanzables o se realizarán. Eurosigma Consultores S.L. no asume la responsabilidad de verificar cualquiera 
de  estas declaraciones, estimaciones y proyecciones, y ninguno de sus miembros se hace responsable ni da garantías en cuanto a su exactitud o 
integridad. 

  
 Excepto cuando se indique lo contrario, la información que presenta este documento corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el presente 

estudio. Ni la entrega de este informe, ni la compra de una participación en la Sociedad implican, bajo ninguna circunstancia, que no ha habido 
ningún cambio en la situación de la Compañía desde la fecha en que se realizó este estudio.  En el suministro de este informe, Eurosigma no 
asume obligación alguna de actualizar ninguna de las informaciones aquí contenidas. 
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Introducción 
 
Las grandes corporaciones que dominan el mercado de los tentempiés 
venden snacks, llenos de azúcar e ingredientes artificiales, que causan 
enfermedades y no son apetecibles para la gente que quiere comer sano. 
 
Ofrecemos la alternativa sana 
•Empresa española del sector alimentario especializados en snacks sanos y 
deliciosos para una vida movida. 
•Buscando inversión para afianzarnos en nuestros mercados actuales 
(España y Portugal) y posicionarnos para escalar el modelo 
internacionalmente.   
•Nuestras visión es convertirnos en líderes en snacks sanos 
en la UE+. 
 

Histórico 
•Fundada en marzo 2.014.  Empezamos a facturar en marzo 2.015.   
•Unos €215.000 invertidos por los socios fundadores. 
•Crecimiento sostenido.  En T2 2.016 facturamos €70.009: crecimiento del 
101% sobre T1*.   
 

*Todas las cifras de facturación de esta 
presentación incluyen el IVA. 

Target: 
 
•Cualquiera 
que quiera 
comer sano 
•Poco tiempo 
disponible 
•Deportistas 
•Dietas 
específicas 
•Amantes de lo 
ecológico 
 

•Ingresos y 
nivel educativo 
medios a altos 

Eurosigma Consultores S.L. | esc@eurosigmaconsultors.com | T- 93 421 55 94 



 
 

 
 
 

Productos 
 
 

Productos para las entrecomidas... para una 
vida movida 
•Más de 500 referencias punteras y deliciosas. 
•Productos mayoritariamente de importación, fabricados por terceros:  
35 proveedores y creciendo. 
•Todos 100% naturales, 80% ecológicos 
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Sector* 
 
 
•Mercado global de los snacks:  $374 MM, un 2% más que el año anterior 
•En Europa ($167 MM), la categoría que más rápido crece es la de los snacks sin 
azúcar/salados ($24 MM), debido a: 

•Una mayor preocupación por la salud. 
•Los snacks salados pueden sustituir a comidas. 

“Mientras que las categorías de las galletas, los pasteles y la bollería tradicionales, 
aún componen la mayoría de las ventas de snacks, se necesita más innovación en 
el ámbito de los snacks saludables y de alimentos que se puedan llevar consigo 

para adaptarse a esta dinámica en evolución.”, Nielsen 2.014  

•España:  1.995 milliones en 2013 (DBK). 
•Crecimiento del 3% de la categoría en España en el 2.015 
(Euromonitor). 
•Snacks que contienen ingredientes 100% naturales: una 
característica considerada entre importante y muy importante por 
el 77% de los encuestados. 
•En España, está el ejemplo de las patatas fritas (consumidas por el 
53%), que se han reinventado con nuevas gamas como las “sin sal”, 
las “light” y las elaboradas con aceite de oliva. 
•34% piensa que los snacks deberían tener un contenido bajo en 
azúcares. 
•34% piensa que deberían ser ecológicos. 

*Informe Snack Attack de Nielsen, marzo 2.014 
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Tienda online 
(por menor) 
Margen bruto 

50%-70% 

FS Alimentación 
(por mayor) 

Margen bruto 25%-
45% 

 
SERVICIOS 

COMPARTIDOS 
Proveedores 

Importación de 
producto 

Almacén y logística 
Transportistas 

Atención al cliente 

Marca propia 
(I+D, otros) 
Margen bruto 

20%-70% 

Volumen gracias a 
150 clientes 

activos en gran 
gama de sectores: 
desde herbolarios 

hasta Áreas y 
Selecta 

Actualmente el 
12% del negocio, a 
pesar de muy poca 

inversión en 
marketing 

Somos ante todo una 
tienda online de venta 

directa al público… 

Precio 
aproximado 
de compra:  

50% del 
PRVP 

Clientela existente de 
nuestra Tienda Online y 
de FS Alimentación para 
vender marca propia.  1ª 

gama es deportiva. 

Pedido medio:  
€49 

Modelo de 
negocio 

Controlamos la 
cadena para 

reducir costes y 
optimizar 
márgenes 

NUEVO:  Cajas 
de suscripción 
para fidelizar 
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Competencia 
 
 

FS alimentación - Tienda Online  
(por menor) 
•Tiendas online:   

•Genérico:  Ulabox, Herbolario Navarro, 
herbolarios online, etc. 
•Paleo:  Paleo Papeo, Comida Real, etc. 
•Deportes:  Nutritienda, TradeINN, etc. 
•Cajas de suscripción/sampling 

•Tiendas físicas:  Veritas, Herbolario Navarro, 
Organic Market, herbolarios, etc. 
•Muchos de los competidores de Snack Gods 
son clientes de FS Alimentación, pero sólo 
compran una parte de la gama. 
 

FS Alimentación (por mayor) 
•Distribuidores de productos ecológicos y 
naturales:  Vitafood, Natursoy, Vegetalia, La 
Finestra Sul Cielo, Soria Natura, etc. 
•Especialistas en otros canales:  Conway, Frit 
Ravich, etc. 

Ventajas competitivas 
•Exclusivas:  Exclusivas con la mayoría de 
proveedores.   
•Especialización:  Somos los únicos 
especializados en este tipo de producto y 
ofrecemos una amplia gama. 
•Control de la cadena, lo cual 
incrementa los márgenes de beneficio. 
•Control de costes = precios más 
bajos:  Todos somos autónomos, 
trabajamos desde casa, materiales 
comerciales digitales, tarifas favorables 
gracias a controlar la cadena. 
•Marca propia 
•Gama de sectores:  Al por mayor, 
vendemos a una gama de sectores mucho 
mayor que la competencia (tiendas, 
cafeterías, gimnasios, vending, 
gasolineras, etc.) 

Ahora es el momento 
•Entramos en el mercado en su infancia y 
estamos bien posicionados. 
•La competencia irá a más, por lo que 
ahora es el momento de afianzarse. 

Eurosigma Consultores S.L. | esc@eurosigmaconsultors.com | T- 93 421 55 94 



 
 

Tienda Online 
• Concepto:   
 Una tienda online escalable a nivel internacional 

(sobretodo en la UE) dedicada a la alimentación 
deportiva 100% natural y saludable (energía 
natural), que ofrece al consumidor final una 
selección de los productos que ofrecemos al por 
mayor, muchos de los cuales son ecológicos.  En el 
futuro, también tenemos previsto ofrecer una 
marca propia de productos deportivos naturales. 

• Ventaja competitiva:  Es clave el hecho de que, a 
través de nuestra operación al por mayor (Food 
From Nature), compramos la mercancía a 
aproximadamente el 50% del PRVP y directo de 
fábrica, ahorrándonos un 20-30%, que es lo que nos 
cobraría un distribuidor si tuviéramos que comprar 
a través de uno. 

• Inversión actual:  Estamos implementando mejoras: 
migración a Prestashop (plataforma más rápida y 
flexible), nuevo branding más memorable, SEO y 
SEM, integración con Amazon y más. 

• Inversión futura:  Un componente clave de la 
inversión externa que ahora buscamos es para: 

– Afianzar nuestra posición en España y Portugal con vistas a una 
futura expansión internacional, a través de la inversión adicional 
en marketing; sobretodo en SEM y SEO, aunque también 
tenemos prevista alguna acción offline de RR.PP. 

– Adición de un servicio de suscripción, vinculado con los consejos 
de un nutricionista, para fidelizar a clientes 

• ¿Cómo se puede replicar este modelo en otros 
países? 

– Despachar desde nuestro almacén español existente, si podemos 
conseguir tarifas internacionales lo suficientemente atractivas 
y/o subcontratar almacenes en países de la UE con una ubicación 
geográfica clave para la distribución. 

– Ofrecer franquicias a terceros. 

• Target:  Deportistas tanto amateur como 
profesionales, así como personas que simplemente 
hacen ejercicio regularmente,  que quieren tomar 
alimentos deportivos sanos y naturales. 

• Competencia:  Tiendas tanto online como offline 
especializadas en o con una oferta de alimentación 
deportiva general.  La mayoría de los productos 
ofertados por estas empresas llevan ingredientes 
artificiales, que aunque están formulados para 
deportistas, no son productos acordes con una 
alimentación saludable. 
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Marca Propia:  
Gel alimentario deportivo 
• ¿Por qué?:  Con una clientela existente de más 

de 160 clientes al por mayor (tiendas ecológicas, 
gimnasios, etc.), más la clientela de 
consumidores finales (deportistas) de 
snackgods.com, estamos bien posicionados para 
introducir productos de marca propia, que 
aportan un margen de beneficio más elevado que 
la venta de productos de terceros, además de 
añadir valor a la empresa. 

• Diferenciación:  Otros distribuidores le ponen su 
marca a productos comunes, pero en esto hay 
mucha competencia.  Nosotros optamos por 
desarrollar productos únicos, que encajen tanto 
con nuestra clientela como con nuestra imagen y 
filosofía. 

• Primer producto:  Nuestro primer producto será 
un gel alimentario deportivo único en el mundo y 
creemos que patentable, con las siguientes 
características claves que lo diferenciarán de la 
competencia: 

– Envase biodegradable (los envases de los 
geles se suelen desechar en plena 
naturaleza) y política medioambiental clara 

– Ecológico 
– Sabor agradable 
– Ingredientes 100% naturales 
– Formato innovador 
– Fácil de tragar 

 
• Target:  El producto está pensado para 

participantes en deportes/ejercicio de más de 45 
minutos de duración: running, trail, bicicleta, 
maratones, triatlones, atletas profesionales, etc. 

• Competencia:  No sabemos de ningún producto 
con las mismas características.  El más parecido, 
pero sin envase biodegradable y en formato 
estándar, es Honey Stinger en EE.UU.  La mayoría 
de la competencia viene de marcas conocidas 
pero poco innovadoras y con muchos 
ingredientes artificiales, como NutriSport, Isostar 
o PowerBar. 

• Comercialización internacional:  Además de 
venderlo a nuestra clientela existente, lo 
comercializaremos a distribuidores 
internacionales, inicialmente en la UE. 



 
 

 
 
 

Datos económicos 
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Proyecto:  €300.000 para... 

•Afianzarnos en España y Portugal 
•Lanzar marca propia 
•Perfeccionar el modelo de negocio para poderlo escalar internacionalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos 
•Tardar demasiado en afianzarnos en el mercado y que lo consiga antes un competidor 
•Brexit para el mercado británico 

Categoría Razón Importe 

Circulante • Hacer frente al rápido crecimiento de pedidos. €50.000 

Marketing de 
Snack Gods (por 
menor - tienda 
online) 

• Afianzamiento en España y Portugal mediante inversión en marketing, 
principalmente online, aunque también offline/RR.PP.  

• Lanzamiento de servicio de suscripción a cajas de snacks sanos, para 
fidelizar. 

€80.000 

Marca propia • 1ª gama:  Geles deportivos 100% naturales y deliciosos en envase 
biodegradable – Probablemente único en el mundo. 

• 2ª gama:  Gama paleo de desayuno –Por confirmar. 

€57.000 
 
€40.000 

Food From Nature • Comercial autónomo para Portugal, para aprovechar exclusivas. €20.000 

Contribución a 
gastos operativos 

• Hasta que tengamos el volumen de negocios suficiente para generar 
beneficios (2ª mitad 2.017) 

€53.000 
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Propuesta de inversión 

 

 

Inversión buscada:  €300.000: 
•Inversión de capital con mínimo de €50.000. 
•Abiertos a propuestas que nos ayuden con circulante. 
•Abiertos a involucrar al inversor con experiencia en el sector en la toma de decisiones 
estratégicas. 
 

T3 2.016 T4 2.016 T1 2.017 T2 2.017 

Circulante €50.000 --- --- --- 

Snack Gods 
Marketing 

€10.000 €25.000 
 

€25.000 
 

€20.000 

Marca Propia €5.000 €20.000 €30.000 €42.000 

Food From Nature €5.000 
 

€5.000 
 

€5.000 
 

€5.000 
 

Gastos operativos €13.250 €13.250 
 

€13.250 
 

€13.250 
 

Total €83.250 €63.250 €73.250 €80.250 

Opciones de 
retorno/desinversión: 
•Dividendos. 
•Separación del negocio (o 
parte del negocio) de marca 
propia para su venta. 
•Venta de otros componentes 
del negocio o de su totalidad. 
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DATOS DE LA INVERSIÓN 

VALOR ACTUAL NETO (5 AÑOS)               1.702.435,89 €  

INVERSIÓN INICIAL REAL                   300.000,00 €  

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL 22% 

 VALOR CONTABLE EUROS INVERSIÓN A PRECIO ACTUAL                   374.535,90 €  

RENTABILIDAD VALOR CONTABLE A PRECIO ACTUAL 25% 

VALORACIÓN CASH FLOW A PERPETUIDAD             12.213.084,38 €  

VALORACIÓN CASH FLOW A PERPETUIDAD A PRECIO ACTUAL               8.312.020,01 €  

VALOR EMPRESA A PRECIO ACTUAL             10.014.455,90 €  

VALOR INVERSOR A PRECIO ACTUAL               2.203.180,30 €  

VALOR PARA EL INVERSOR TOTAL 634% 
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Si está interesado en un análisis adicional del proyecto, 
la información detallada se proporcionará con la firma de 
un acuerdo de confidencialidad. Todas las 
comunicaciones en relación con el proyecto deben ser 
enviados a: 

Ferran Villergas Puig 
CEO  
Eurosigma Consultores S.L. 
esc@eurosigmaconsultors.com  
Tel. 93 421 55 94 
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