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ECONOMÍAS DE ESCALA Y TRÁMITES BUROCRÁTICOS

La panadería que planta cara a las grandes cadenas
Las economías de escala permiten  
a las empresas disminuir los gastos 
unitarios asociados a sus productos 
y servicios a medida que capta 
nuevos clientes e incrementa su 
facturación. Es una ventaja de la que 
disfrutan las grandes cadenas 
establecidas en muchos sectores. 
Así ocurre en el ámbito de la 
panadería y pastelería, con 
franquicias como Granier y Panaria. 
Pese a ello, el valenciano Alejandro 
Román vio en 2017 la oportunidad de 
lanzar un nuevo concepto de 

panadería con cafetería: Fornelino. 
“Sus precios de compra a 
proveedores siempre serán mucho 
menores que los nuestros, pero no 
tenemos sus costes de estructura y 
somos capaces de ofrecer una mejor 
relación entre calidad y precio que 
ellos”, comenta. Sin embargo, esta no 
es la única barrera de entrada en el 
sector, como advierte Román: 
“Trámites como las licencias para el 
inicio de la actividad o el proyecto 
eléctrico en el local físico pueden ser 
incluso más determinantes que las 

barreras que vienen marcadas por 
otros competidores: yo sufrí más 
antes de abrir que después”. No 
obstante, Fornelino ha logrado 
superar estos desafíos y ya cuenta 
con dos establecimientos de éxito en 
Valencia. Su único fundador, que ha 
tenido que sacrificarse al máximo 
durante años para sacar adelante su 
negocio, afronta ahora el reto de 
lograr que sea menos dependiente 
de sí mismo y se plantea la 
posibilidad de encontrar un socio 
que le acompañe en el viaje.

Alejandro Román, CEO y fundador de Fornelino, ante uno de sus 
establecimientos en Valencia.

EXISTENCIA DE PATENTES

Cómo proteger una innovación que salvará vidas
Desde su fundación en 2011, la 
biotecnológica catalana Minoryx 
Therapeutics se ha dedicado a 
desarrollar el fármaco leriglitazona.  
Es el primer medicamento para tratar  
la adrenoleucodistrofia ligada al 
cromosoma X (X-ALD), una enfermedad 
rara y neurodegenerativa que afecta a 
unas 20.000 personas en Europa y que 

no disponía de tratamientos 
farmacológicos. Las patentes 
desempeñan un papel clave en este 
sector, aunque pueden actuar como un 
arma de doble filo: si bien se trata de 
una barrera de entrada, también es un 
elemento que protege la innovación de 
las ‘start up’. Así ha sido en el caso de 
Minoryx. La compañía, que en mayo de 

2022 ya había cerrado una de las 
mayores rondas de la industria 
biotecnológica en España con 51 
millones de euros, firmó en el mes de 
noviembre un acuerdo de licencia para 
su fármaco con el grupo farmacéutico 
Neuraxpharm. Valorada en 258 millones 
de euros, es una operación histórica 
para el ‘biotech’ español.

Marc Martinell, consejero delegado de Minoryx 
Therapeutics.

ALTOS COSTES DE ENTRADA

Otra forma de transportar mercancías
Entrar a competir en ciertos sectores 
implica una importante inversión 
inicial, como ocurre en el caso del 
transporte de mercancías por 
carretera. Iñigo Juantegui, CEO  
y cofundador de OnTruck, cuenta 
que la idea de entrar en este ámbito 
surgió de la experiencia que vivió en 
La Nevera Roja con la creación de 
flotas y plataformas digitales para su 
gestión. Así, vieron que la disrupción 
tecnológica proporcionaba una 
oportunidad para revolucionar esta 
industria. “A pesar de los desafíos 

que implicaba acceder a un sector 
con altos costes de entrada, la 
seguridad jurídica que ofrecía en 
comparación con los envíos de 
última milla de comida nos motivó  
a seguir adelante”, afirma Juantegui. 
De hecho, el uso de la tecnología 
permitió a Ontruck desarrollar un 
modelo de negocio que no requería 
la adquisición de una flota de 
vehículos, uno de los principales 
costes que acarrea esta actividad. En 
cualquier caso, su CEO incide en que 
“entrar en el sector no ha sido tarea 

fácil: hay muchas variables, como el 
proceso de venta, que hay que 
entender bien para ser eficiente en 
precios y costes. Esto puede llevar 
mucho tiempo y requiere una gran 
inversión en recursos humanos y 
tecnológicos”. La ‘start up’ logró 
superar estas dificultades para 
hacerse un hueco en el mercado, 
gracias a la rapidez y el dinamismo 
de su solución. En el último año, la 
compañía ha recuperado el volumen 
de negocio previo a la pandemia  
y busca seguir expandiéndose.Los socios fundadores de OnTruck.

RETANDO A COMPETIDORES CON CLIENTES MUY FIELES

Una ‘start up’ que desafía a los gigantes del café
La ‘start up’ Incapto, que nació a 
principios de 2020 en Barcelona, se 
propuso agitar un sector cafetero en 
el que muchos consumidores se han 
acostumbrado a las cápsulas y 
consumen unas pocas marcas de 
renombre global. En particular, 
Grupo Nestlé y JDE se repartieron en 
2022 el 57% del mercado, seguidas 
de marcas blancas con más de un 
37% de cuota, según Alimarket.  
“Es un oligopolio a tres bandas muy 
difícil de penetrar, pero estas marcas 
han deteriorado la experiencia de 

tomar un café y generan toneladas 
de residuos. De ahí viene la fuerza 
para emprender este proyecto y las 
ganas de cambiar el modelo vigente”, 
asegura Arnau Cunill, ‘product 
manager’ de Incapto. De este modo, 
la compañía aspira a transformar los 
hábitos de consumo de los usuarios 
apostando por una vuelta a los 
fundamentos del café en grano,  
al mismo tiempo que supera sus 
tradicionales limitaciones en cuanto 
a coste y comodidad. Así, sus 
cafeteras ofrecen una mayor calidad, 

facilidad de uso, precio asequible y 
funcionamiento más sostenible. Con 
soluciones dirigidas tanto para 
particulares como para empresas, 
Cunill hace hincapié en que “para 
hacernos un hueco en este mercado, 
hemos realizado una gran inversión 
en tecnología”. La ‘start up’ cerró 
2022 con 10.000 suscriptores 
particulares y más de 1.000 
empresas. En poco más de dos años 
desde la constitución de la empresa, 
ya ha alcanzado una facturación de 
4,2 millones de euros.

Beatriz Mesas, Joaquim Mach y Francesc Font son los fundado-
res de Incapto.


