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LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Mundopan, una de las ideas para emprender un 

negocio este verano 

Las franquicias son una de las salidas que más están 

utilizando los emprendedores 

La empresa Mundopan, que nace en el año 2005 en una reunión de amigos y de la 

forma más espontánea, que es como surgen las grandes ideas se ha convertido 12 años 

después, en la empresa líder del reparto a domicilio en buzón panera, llegando en la 

actualidad a dar servicio en más de 350 localidades desde sus 40 delegaciones 

franquiciadas, además de las dos propias. 

Formar parte del grupo Mundopan es muy sencillo y apenas requiere de inversión. En 

la actualidad Mundopan comercializa varios modelos de negocio, cada uno de ellos 

adaptado a un perfil muy concreto. Por ejemplo, el modelo Mundopan Express está 

dirigido a emprendedores que buscan una solución de autoempleo con una inversión 

inicial que no supera los 7.490€.  

Por otro lado, el nuevo modelo Corner Shop Mundopan está especialmente dirigido a 

establecimientos del sector que buscan desmarcarse de la competencia, ofreciendo un 

servicio a domicilio a sus clientes y beneficiándose de las ventajas del grupo. Para estos 

establecimientos no hay coste de entrada en la cadena. 

El secreto del éxito de Mundopan es precisamente que no hay secretos. Para el cliente 

todo son ventajas. A la forma de los panaderos tradicionales de llevar el pan a los 

domicilios, Mundopan incorpora un buzón panera para mayor comodidad del cliente 

que no tiene que estar en casa para recibir el producto y que lo recoge en las mejores 

condiciones cuando llega a su domicilio. Hoy en día, con los ritmos de vida que 

tenemos esto es fundamental. 

Para el cliente el buzón no supone ningún coste, como tampoco el propio servicio, pues 

el precio del pan es el mismo que el de la panadería. No hay cuotas de alta, ni 

permanencia, ni ningún otro suplemente. El cliente sólo paga el pan que recibe.  



 

 

El pago se realiza a final de mes, una vez recibe su factura detallada, o bien por 

domiciliación bancaria o realizando un ingreso en cuenta. Además, el cliente dispone de 

un amplio catálogo en el que elegir las variedades que más le gustan o, ir probando 

todas y cambiando según sus necesidades.  

En pocos años, ante las continuas demandas de interesados por este modelo de negocio 

que apenas requiere de inversión para implantarlo, y habiendo consolidado durante 

cinco años sus delegaciones propias, Mundopan se erige como Central de Franquicias, 

abriendo durante el año 2010 sus primeras delegaciones en Madrid y Barcelona. Siete 

años después, además de sus dos delegaciones propias, otras cuarenta unidades 

franquiciadas dan este servicio a diario a más de 17.000 familias. 

Este rápido crecimiento ha permitido mejorar aún más las condiciones que la marca 

ofrece a sus Franquiciados, destacando el ahorro en los costes de producto, 

consecuencia directa del volumen de compras que realiza el grupo en su conjunto. Esto 

no hace sino fortalecer aún más el liderazgo de Mundopan que actualmente cuenta con 

importantes acuerdos con los principales fabricantes de pan a nivel nacional y 

proveedores de los elementos esenciales para el reparto tales como buzones, bolsas para 

el pan y otros productos de alimentación.  

Conseguir el volumen de clientes al que cada delegación da servicio con el reparto a 

domicilio, sería imposible si no contásemos con un sistema de gestión propio, adaptado 

totalmente a la actividad. Este sistema nos permite de una manera sencilla obtener cada 

día la ruta, adaptando el pedido al gusto del cliente y llevando a cabo su facturación, 

entre otras cosas. 

Todo esto unido a una imagen de marca reconocida y consolidada hace que día a día 

Mundopan esté presente en más hogares como reconocimiento a su excelencia.  

Para obtener más información se puede descargar un dossier informativo directamente 

desde la web www.mundopan.es o bien solicitarla llamando al 91.277.73.73 

 

 

 

 



 

 

EUROCARNE 

 

Los precios del ganado porcino en la UE son los más altos de los 

últimos 4 años 

Según las estimaciones de Rabobank 

 

Los precios europeos del cerdo han subido a su nivel más alto desde 2013, mientras que la 

oferta se aprieta y la demanda continúa subiendo, según la investigación de Rabobank. Los 

procesadores de carne de cerdo en la UE han sido impulsados ??por la aparición de nuevas 

dinámicas en el comercio mundial de cerdo. Esto incluye el pacto comercial recientemente 

anunciado con Japón, así como los acontecimientos relacionados con la decisión de los 

Estados Unidos de renegociar el TLCAN y KORUS. 

  

El Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y Japón, acordado en principio a principios de 

mes, ofrece a la industria porcina europea una oportunidad significativa para aumentar las 

exportaciones al país en los próximos años. Los principales beneficios para los exportadores de 

la UE incluirán el 4,3% de derechos para los cortes de carne de cerdo de alto valor, y una 

reducción del 5 -10% en los aranceles. 

  

Rabobank detalla el descenso de las exportaciones a China y Hong Kong, que bajan un 15% 

año respecto a hace un año ya que los altos precios actuales en Europa hacen que el mercado 

sea menos competitivo. 

  

La entidad espera que los precios alcancen su máximo durante el tercer trimestre de 2017 

(12% más que en el mismo período del año anterior) y también prevé que las ventas bajen 

hacia el final del año. También anticipa la disminución de la producción para todo el año, 

reflejando la reducción de la manada registrada durante el año 2016. 

  

Justin Sherrard, estratega global en proteínas animales en Rabobank, asegura que "la 

estabilidad de la cadena de suministro y la garantía de producto han vuelto a mostrar que la 

industria de la carne de cerdo de Europa se mantiene estable, donde algunos otros han vaciló. 

"Japón es el segundo destino más grande para las exportaciones de carne de cerdo de la UE, 



 

 

por lo que el acuerdo de la asociación debe traer buenas noticias para los proveedores. Las 

exportaciones al país han crecido constantemente en los últimos años, y ante el anuncio de 

Rusia de nuevas sanciones, será bien acogida por la industria", asegura Sherrard 

  

Los productores europeos estarán preocupados por la desaceleración de sus ventas de cerdo a 

China, su mayor mercado, ya que su participación en sus exportaciones totales se redujo de 

72% en los primeros cinco meses de 2016 a 65% en 2017. 

AGROINFORMACIÓN 

El precio de la paja de cebada de regadío se dispara porque con la 

de secano es imposible el alpacado por falta de volumen 

Ligero aumento del precio de la paja de cebada en la Lonja de León que ha pasado a 

cotizar a 63 euros/t, tras subir 3 euros en una semana. Asimismo, se prevé que 

prácticamente la cosecha de este forraje en esta campaña esté limitada exclusivamente 

al regadío, puesto que en la mayoría de las fincas de secano es imposible el alpacado 

debido al poco volumen. 

Se empieza a resentir el mercado de ganado vacuno de vida pinto, debido al aumento 

significativo en meses anteriores de estos animales para su engorde que ahora al 

completar el ciclo y cuando tienen que ir con destino a matadero parece ser que hay un 

exceso que el mercado no puede absorber. 

La cotización de esta semana, el trigo a 177€/t, la cebada a 168 €/t, triticale 169 €/t, 

centeno a 156 €/t, avena a 150 €/t y el maíz seco a 177 €/t., DESTACANDO ADEMÁS 

LA , destacando además la mencionada subida de la paja de cebada. 

Por otra parte, desde la Lonja ya advertían en la anterior sesión cuando los lechazos 

cotizaban a 4,60 €/kg vivo que no era descabellado que alcanzasen los 5 euros, y en la 

sesión de este miércoles no solo se ha cumplido el pronóstico sino que se ha superado, 

cotizando a 5,25 €/kg vivo. 

El aumento del consumo en esta época estival debido principalmente a las numerosas 

fiestas patronales que hay en nuestra geografía coincide con la baja oferta puesto que no 

es ni mucho menos la época en la que principalmente paren las ovejas y esto está 

haciendo que ya llevemos varias semanas con una tendencia alcista que puede tener 

incluso continuidad. 

Se puede consultar esta información más detallada a través de la página web 

www.lonjadeleon.es. 

 

http://www.agroinformacion.com/continua-la-tendencia-alcista-de-los-precios-de-cereales-y-lechazos-en-la-lonja-de-leon/
http://www./


 

 

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 19-07-17 

Precios Orientativos Euros/Tonelada en Origen Almacén Agricultor 

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2013/2014)  

CEREALES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t 

 
Trigo Pienso 177,00 177,00 = 

Cebada 168,00 168,00 = 

Triticale S/C 169,00 
 

Centeno 156,00 156,00 = 

Avena 150,00 150,00 = 

Maíz  177,00*  177,00* = 

*  Maíz  con menos del 15% de humedad 

FORRAJES 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/t €/t 

 
Alfalfa paquete rama 180,00 180,00 = 

Alfalfa paquete 

deshidratado 
210,00 210,00 = 

Paja de Cebada 60,00 63,00 ▲ 

Veza forraje de 1ª 150,00 150,00 = 

Forraje 114,00 114,00 = 



 

 

  

LECHE DE VACA 
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/Litro €/Litro 

 
Hasta 15.000 Litros/Mes 0,280* 0,280* = 

*Prima de 3 €/t  por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada 

abril-mayo-junio 

3,7    Materia Grasa 

3,10  Proteína 

LECHE DE OVEJA   

Y DE CABRA 

COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
Euros/E.Q. Euros/E.Q. 

 
Leche de oveja     0,0631*     0,0631* = 

Leche de cabra     0,0661*     0,0706* ▲ 

E.Q.  Extracto quesero  en litro/ * Precio leche mes junio 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Media provincia León E.Q. mes junio  leche oveja 11,34  y leche cabra 7,68  (Datos 

Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL) 

OVINO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

 
€/kg Vivo €/kg Vivo 

 
Lechazos hasta 12 kg.   4,60   5,25 ▲ 

Cabritos hasta 11 kg   4,60   5,25 ▲ 

 
€/Unidad €/Unidad 

 
Corderos 12,1-15 kg   55,00   63,00 ▲ 

Corderos 15,1-18 kg   58,00   65,00 ▲ 

Corderos 18,1-23 kg   60,00   68,00 ▲ 

Corderos 23,1-27 kg   65,00   70,00 ▲ 

Corderos 27,1-35 kg   72,00   72,00 = 

Ovejas vida merino 125,00 125,00 = 

Ovejas vida leche 125,00 125,00 = 

Ovejas vida Assaf * 165,00 165,00 = 

Ovejas sacrificio 1ª   40,00   40,00 = 

Ovejas sacrificio 2ª   15,00   15,00 = 

* Sin carta 

 

 

 



 

 

VACUNO  
COTIZACION  

ANTERIOR 

COTIZACION  

ACTUAL 

DIF. 

GANADO VIDA €/Unidad €/Unidad   

Mamones pinto 130,00 125,00 ▼ 

Mamones macho cruzado 310,00 300,00 ▼ 

Mamones hembra cruzado 210,00 200,00 ▼ 

Pasteros macho  ( 200 kg) 650,00 650,00 = 

Pasteros hembra ( 200 kg) 500,00 500,00 = 

BOVINO CARNE €/Kg. Canal €/Kg. Canal 
 

Hembras 150-180 kg. 
   

U 4,25 4,25 = 

R 3,95 3,95 = 

O 3,40 3,35 ▼ 

Hembras 181-200 kg. 
   

U 4,15 4,15 = 

R 3,90 3,90 = 

O 3,40 3,35 ▼ 

Hembras 201-250 kg. 
   

U 4,05 4,05 = 

R 3,90 3,90 = 

O 3,40 3,35 ▼ 

 
   



 

 

Hembras más 251 kg. 

U 3,95 3,95 = 

R 3,85 3,85 = 

O 3,40 3,35 ▼ 

Machos 150-200 kg. 
   

U 4,15 4,15 = 

R 4,00 4,00 = 

O 3,40 3,35 ▼ 

Machos 201-250 kg. 
   

U 3,90 3,90 = 

R 3,80 3,80 = 

O 3,40 3,35 ▼ 

Machos 251-300 kg. 
   

U 3,90 3,90 = 

R 3,80 3,80 = 

O 3,40 3,35 ▼ 

Machos más de 301 kg. 
   

U 3,90 3,90 = 

R 3,75 3,75 = 

O 3,40 3,35 ▼ 

 

 

 

 

 

  



 

 

VACAS SACRIFICIO €/Kg. Canal €/Kg. Canal 

Fábrica y Segunda 1,60/2,60 1,60/2,60 = 

Primera y Extra 

(Engrasada) 
2,70/3,10 2,70/3,10 = 

 


