
 

 

PANDA Technology Spain / Uso de fondos - 21 de marzo - 

 

Todos los números en EUROS 

RESUMEN 

Costes de puesta en marcha       1.395.760                        

Ingeniería civil y maquinaria                  37.101.519                     

Capital de trabajo inicial                       500.000                         

Centro de Investigación y Formación Panda     4.750.000               

Provisión "Días de lluvia" (efectivo disponible)     2.000.000               

Oportunidades de inversión y proyectos                  4.252.721 

TOTAL                     50.000.000  

Nota: Los costes de puesta en marcha, la inversión en construcción y maquinaria, el Panda 

Center, las oportunidades de inversión y los proyectos se describen a continuación. El capital 

de trabajo inicial se divide entre el coste del catalizador (secreto comercial) utilizado en CDP 

(40%) y el capital de trabajo para fines generales (60%). La provisión para días lluviosos es 

efectivo disponible en caso de desviación de gastos. 

Start-Up costes 

Personal          954.160                

Oficina             12.000                        

IT & Equipos informáticos                                     6.000 

Administración y cumplimiento                       92.000                   

Parcela                           50.000              

Consultoría técnica (ingenieros)                      72.000                    

Soporte legal            25.000             

Informe de evaluación ambiental         30.000              

Informe de evaluación industrial                      37.000        

Relaciones  institucionales          25.000         

Marketing              12.000               

Seguro                9.600                 

Viajes                                        22.000     

Alojamiento                         29.000                

Varios                          20.000 

Total                     1.395.760 

 

Nota: Los costes de puesta en marcha incluyen los gastos excluidos los vinculados a la 

inversión en obra civil y maquinaria. La administración y el cumplimiento comienzan desde el 

primer día. Los informes de evaluación son requisitos legales y deben ser elaborados por 

organismos independientes de acuerdo con la normativa española. El alojamiento incluye los 

gastos del personal superior (incluido nuestro ingeniero jefe de EE. UU.) Hasta que consigamos 

alojamiento en nuestras oficinas. 

 



 

 

 

Ingeniería civil y maquinaria                                                                                                                  

Ingeniería civil                     3.145.868                 

Costes de empleo       1.288.296      

Maquinaria y equipamiento                 29.417.355               

Suministro inicial de repuestos      3.250.000 

Total                    37.101.519 

 

Nota: Ingeniería Civil incluye Obras Públicas, áreas de recepción de residuos y autoclave, rejas 

y puertas de acceso, estructuras de acero para edificación, sala de iluminación y unidad de 

control. Los costes de empleo se basan en 10 trabajadores por 12 meses, 2 supervisores y un 

ingeniero. La maquinaria y el equipo incluyen reactor de craqueo, columna de condensación, 

intercambiadores de calor, bombas y conductos, turbina de gas, tanques de almacenamiento 

de combustible, sistemas de unidad de control y visualización. Los costes de las piezas de 

repuesto se estiman en el 11% de los costes de los equipos. 

 

Centro de Investigación y Formación Panda  

Real Estate        4.600.000          

Trabajos de instalación             40.000              

Equipo de oficina             25.780                   

Sala de reuniones x 2               1.500                   

Sala de entrenamiento                            4.000           

Equipos y sistemas informáticos                                     31.100                         

Telecom                6.000       

Laboratorio              21.100              

Varios artículos                           20.000 

Total         4.749.880 

 

Nota: El equipo de oficina se basa en 10 estaciones de trabajo más 4 oficinas. Los equipos 

informáticos y de TI incluyen 10 ordenadores portátiles adicionales, 2 impresoras multifunción 

de alta velocidad, 4 impresoras portátiles adicionales y un sistema de administración y uso 

compartido de archivos. El laboratorio incluye 2 impresoras 3D profesionales, 4 estaciones de 

trabajo y 5 tableros de dibujo (uno de ellos digital). 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estrategia, investigación y desarrollo  

Tecnología de conmutación Residuos plásticos / RSU                                                    

Desarrollo        261.680                 

Pruebas        200.000                     

Nuevo equipamiento       500.000                      

Unidad móvil CDP                                                                                                                      

Concepción        196.260            

Prototipo        750.000                

Pruebas                        50.000                    

Total Initial R&D                 1.957.940 

Efectivo disponible                  2.294.781 

Total                    4.252.721 

 

Nota: El desarrollo de residuos plásticos / RSU incluye ingenieros de 12 meses x 2. Los equipos 

nuevos pueden requerir cambios en el área de recepción de desechos y el reactor de craqueo. 

El desarrollo de la unidad móvil incluye ingenieros de 9 meses x 2. El prototipo del sistema 

móvil tendrá un costo de aprox. 750.000 euros. Algo más de 2 millones de euros están 

disponibles para nuevas oportunidades y proyectos (“Dry Powder”). 


