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¿Qué es Hydrophos?

HydroρhoS, S.L. es una empresa dedicada a la
comercialización y distribución de insumos agrícolas
de alto valor económico y ambiental para el sector de
los campos de golf.

Propuesta de valor de Hydrophos


Hydrophos ofrece a sus clientes polímeros retenedores de humedad y ecofertilizantes de liberación lenta, que reducen el consumo de agua para riego y
fertilizantes convencionales, permitiéndoles obtener ahorros económicos
significativos.



Promueve la mejora de la imagen corporativa de los campos de golf fomentando la
economía circular y la sostenibilidad.

Productos de la marca Hydrophos

Hydro Plus
Es un polímero higroscópico y súper
absorbente a base de poliacrilato de potasio
que retiene la humedad cuando es aplicado al
suelo, absorbiendo y reteniendo agua y
nutrientes en cantidades significativas, siendo
ideal para su uso en campos de golf.

Phos Ultra
Fertilizante 100 % ecológico compuesto por
Fósforo, Nitrógeno y Magnesio. Es una
alternativa medioambientalmente sostenible
respecto a los fertilizantes químicos
convencionales.

¿Por qué Hydrophos es una marca sostenible?
Hydrophos comercializa Phos Ultra, que es un ecofertilizante de alto valor
agregado, obtenido mediante la recuperación de nutrientes a partir de biosólidos
de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs), incentivando su
revalorización y fomentando la economía circular.
Por otro lado, Hydrophos con el producto Hydro Plus contribuye a disminuir la
sobre explotación y la contaminación de las masas de agua, mejorando la
conservación de sus ecosistemas.

¿Quiénes son nuestros clientes?

Campos de Golf
Mercado potencial

Plan de Operaciones

Plan Financiero
Capital social de la empresa

150.000 €

Fuente de financiación

Capital de 4 accionistas

Capital aportado por accionista

37.500 €

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

283.000
-102.789,06
15.736,94
-104.574,06

566.000
35.698,73
51.435,67
33.913,73

849.000
103.902,79
155.338,46
102.117,79

1.132.000
180.881,25
336.219,71
179.096,25

1.698.000
427.882,98
764.102,69
426.097,98
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Datos Financieros
Volumen de ventas (€)
Flujo de Caja generado (€)
Saldo al final del año (€)
Beneficio Neto (€)
Umbral de rentabilidad
(N° de Campos de Golf)
Volumen de mercado
proyectado (Campos de Golf)

PAYBACK

VAN

3 años y
8 meses

172.082,25 €

TIR
33 %

ROE (Año 5)
54,17 %

BDI (Año 5)
426.097,98 €

