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 Un plan de empresa es un documento escrito que refleja todos los

aspectos que resulta necesario conocer, analizar y evaluar antes de

poner en marcha un proyecto emprendedor y decidir las estrategias a seguir.

 El plan de empresa también constituye una buena herramienta de

reflexión para aquellas empresas de reciente creación que deseen afinar

su estrategia.

¿Qué es el Plan de Empresa?
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• El plan de empresa debe permitir:
– Clarificar y contrastar ideas.

– Comprobar su viabilidad, ajustando en caso necesario 
los puntos de partida.

– Servir de apoyo para presentar la idea a terceros:

• socios potenciales. 

• entidades financieras.

• organismos públicos o privados que ofrezcan ayudas o 

subvenciones.
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¿Qué es el Plan de Empresa?



Método Lean start up

• El objetivo de una Start Up es aprender (lo que quieren los

clientes, lo que están dispuestos a pagar, etc.)

• Descubrir la forma correcta de hacer las cosas, tan rápido como

sea posible.

• Rápida interacción y estudio del cliente.
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Método Lean start up- Principios

• Prototipo rápido.

• Pon a prueba tu idea.

• Pierde el miedo a que te roben la idea.

• Acumula recursos.

• Lanza tu producto lo antes posible.

• Sal a vender en cuanto puedas.

• Utiliza las redes sociales para crear una comunidad de
amigos, entusiastas y clientes.
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MODELO CANVAS
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Contenido del Plan de Empresa
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1.1 EL EQUIPO PROMOTOR.

1.2 PRODUCTOS, SERVICIOSY PROPUESTA DEVALOR.

1.3 QUIENES SON LOS CLIENTESY QUE MERCADO SUPONEN.

1.4 CUÁL ES LA COMPETENCIA.

1.5 PRINCIPALES PARÁMETROS.

1. RESUMEN EJECUTIVO
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•Es una introducción que sintetiza de modo resumido:

Esta introducción es un resumen de todo el plan: sirve como presentación del

mismo, y lo elaboraremos al final del mismo (ya que necesitaremos información que

iremos recopilando a lo largo de su desarrollo).

Los objetivos

El perfil profesional

La idea empresarial

1. Resumen ejecutivo

Elementos diferenciales

Perfil y experiencia profesional

Cuantitativos y cualitativos
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2.1 LA IDEA: ORIGENY EVOLUCIÓN.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROMOTOR.

2.2.1 Identificación de los promotores. Formación y 
experiencia profesional y empresarial.

2.2.2 Grado de vinculación con el proyecto.

2.3 VISIÓN, MISIÓNYVALORES.
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2. Presentación del proyecto
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En este apartado se expone LA IDEA de negocio, como surgió y
cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo.

Se identifica a las personas que impulsan el negocio, que formación
y experiencia tienen (tanto profesional como empresarial), así
como el grado de vinculación que tienen con el proyecto.

Se puede aquí ya definir la VISIÓN, MISIÓN y VALORES, que
supondrán la base y guía de nuestra actividad.



3. ANÁLISIS DEL MERCADO

3.1. Descripción del Mercado

3.2. Análisis de la Demanda

3.3. Definición del Público Objetivo

3.4. Análisis de la Competencia

3.5. Análisis del Entorno
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3.1. Descripción del Mercado

Describir los aspectos que caracterizan el mercado donde va a desenvolver 
su actividad la empresa. Responder a las siguientes preguntas:

 Sector donde se desarrolla la actividad.

 Ámbito Geográfico. 

 Tamaño.

 Evolución del mercado: Crecimiento y Tendencias

 Grado de consolidación.

 Empresas

 Aspectos logísticos, técnicos y comercialización.

 Barreras de Entrada y Barreras de Salida
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Tres tipos

3.2. Análisis de la Demanda

Una vez que se ha delimitado el mercado es preciso indicar 
cual es la demanda existente.

Demanda Potencial: Es el volumen
máximo que podría venderse en todo el
mercado.

Demanda Real: Es sobre la que se
puede trabajar.

Demanda Futura: Perspectivas para los
próximos años.
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Métodos para el cálculo del tamaño del mercado

A.- MÉTODO DE RATIOS SUCESIVOS

B.- MÉTODO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO

C.- MÉTODO DE CUOTAS

D.- OPINIONES DE EXPERTOS

E.- COMPETIDORES

F.- OBSERVACIÓN

3.2. Análisis de la Demanda
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Ejemplos detallados estos métodos



Sucesión de porcentajes en los que se descompone el mercado
potencial absoluto.

A.- MÉTODO DE RATIOS SUCESIVOS

Identificación de todos los compradores potenciales del
mercado y estimación de su potencial de compra.

B.- MÉTODO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO

3.2. Análisis de la Demanda

C.- MÉTODO DE CUOTAS
Identificación de las cuotas de mercado que corresponden a las
diferentes empresas que compiten en él.
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La estimación del mercado no se apoya en unos datos objetivos, si no
en la opinión de un experto en la materia.

¿Quiénes pueden ser los expertos?
– Proveedores.
– Técnicos de asociaciones.
– Otras empresas.

D.- OPINIONES DE LOS EXPERTOS

3.2. Análisis de la Demanda
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El tamaño del mercado se calcula a partir de la facturación agregada de
las empresas competidoras. Identificar las empresas competidoras y
agruparlas por volúmenes de facturación. Multiplicar el número de
empresas de cada grupo por la facturación media.

E.- COMPETIDORES

Conocimiento de los comportamientos y conductas que los 

compradores muestran en el acto de compra. El conocimiento de la 

afluencia de compradores a un establecimiento comercial.

F.- OBSERVACIÓN

3.2. Análisis de la Demanda
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3.3. Definición del Público Objetivo

Una vez analizado el mercado potencial y la demanda existente, es necesario indicar

cual es el público objetivo al que se dirige la empresa.

Para ello es necesario indicar los segmentos de la demanda en los que va a trabajar

la empresa.

Un segmento de mercado es un grupo amplio e identificable

dentro de un determinado mercado. Este segmento se caracteriza por tener

en común los mismos deseos, poder adquisitivo, localización geográfica o actitud y

hábitos frente a la compra.
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3.3.1 Segmento del Mercado

Criterios de Segmentación

• Variables demográficas: el sexo, la edad, el tamaño de la familia, su ciclo de
vida, la renta, la formación, la ocupación, la religión o la nacionalidad.

• Variables geográficas: divide el mercado en distintas unidades geográficas
basándose en la proximidad física. Las variables más habituales son
comunidades autónomas, tamaño de ciudad, por climas.

• Variables sicológicas: divide el mercado en grupos, según su clase social, su
estilo de vida o sus características de personalidad.
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3.3.1 Segmento del Mercado

Requisitos del Segmento

1. Cuantificable: tiene que ser posible valorarlo en cantidad y/o dinero.

2. Rentable: debe ser lo suficientemente grande para poder centrarse en él.

3. Accesible: tiene que estar al alcance de la empresa para poder venderle
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3.4. Análisis de la Competencia

Relación de todos los competidores diferenciando entre:

• Competidores Directos: Comercializan productos / servicios similares 

para el mismo público objetivo.

• Competidores Indirectos: Compiten por el mismo público objetivo pero 

con productos / servicios distintos.
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3.4. Análisis de la Competencia

Recopilar las características de las principales empresas competidoras:

•Volumen de facturación.
• Productos y servicios.
• Estructura comercial y productiva. Número de empleados.
• Zona geográfica predominante.
• Cuota de mercado estimada.
• Evolución histórica de ventas y datos financieros.
• Estrategia comercial – marketing.
• Marcas. Imagen en el mercado.
• Segmentación de clientes.
• Canales de distribución.
• Proveedores.
• ...

Analizar los puntos débiles y 
puntos fuertes de los 

principales competidores
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3.5. Análisis del Entorno 

Además de conocer el sector donde se va desarrollar la
actividad, también es necesario analizar las características
del entorno donde esta se encuentra.

Aspectos a analizar:
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En este apartado entonces hemos
contestado diversas preguntas como...

– Quienes son mis clientes?

– Tengo un solo segmento o más?

– Qué les interesa? Qué les gusta? Qué necesitan?

– Cuál es el tamaño de mi mercado? Está creciendo?

– Quienes son mis competidores directos? E indirectos?

– Qué elementos del entorno me pueden ayudar? Cuáles no?
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS / SERVICIOS

4.1. Descripción General del Producto/Servicio.

4.2. Cobertura de Necesidades que Satisface.

4.3. Especificaciones y Características Técnicas.

4.4. Factores Diferenciales.
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4.1 Descripción General del Producto/Servicio

Consideraremos producto a todo bien o servicio que puede
satisfacer las necesidades o deseos de la población objetivo.

 TIPOS DE PRODUCTOS:
– Consumo.
– Industriales.
– Servicios.
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4.1 Descripción General del Producto/Servicio

El producto también está formado por elementos intangibles, que es donde se puede
obtener la diferenciación.

Instalación 

Entrega Financiamiento

Calidad 

Marca 
Envase

Estilo 

Diseño Prestigio imagen del 
producto  

Otros beneficios 
intangibles

Servicio post 
venda Garantía 

PRODUCTO 
TOTAL

30



4.2 Cobertura de Necesidades que Satisface

¿Qué necesidades cubren los productos / servicios ofertados?

Para los Clientes: descripción del conjunto de necesidades de clientes que

el producto/servicio va a satisfacer.

Respecto a la Competencia: descripción del hueco de mercado que va a

ocupar el producto/servicio de la nueva empresa frente a los de la

competencia.

En el Área Geográfica de influencia: particularizar la cobertura de

necesidades en la zona donde se va a desarrollar la actividad de la

empresa.
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4.3 Especificaciones y Características Técnicas

Se reconocen distintos métodos para el establecimiento de

especificaciones técnicas, que nos permite clasificarlas en

descriptivas, de rendimiento y funcionales.

Descriptivas: son aquéllas que representan el aspecto y las

características del bien o servicio.

Rendimiento: es el resultado obtenido por los clientes con el

producto o servicio.

Funcionales: Conjunto de características que hacen que algo sea

práctico y utilitario.
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4.4 Factores Diferenciales

El factor diferencial es aquél aspecto, o aquellos atributos, de tu

futura empresa que la hacen distinta al resto (competencia). Dicho

factor diferencial hará que:

• Tu empresa destaque frente a la competencia.

• Tu marca genere un mayor posicionamiento en el mercado.

• Tus clientes decidan comprar tu producto y/o servicio, y no el de la

competencia.
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5. MÁRKETING Y COMERCIALIZACIÓN

5.1. Imagen y posicionamiento de marca.

5.2. Política de Precios.

5.3. Canales de Distribución.

5.4. Estrategia de Promoción.

5.5. Planificación deVentas.
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5.1 Imagen y Posicionamiento de Marca

• POSICIONAMIENTO:

– Imagen que se quiere conferir a la empresa o a sus marcas.

– La intención es que el público objetivo perciba y aprecie la diferencia competitiva
de una marca o empresa sobre otras.

– Da coherencia a las actividades del marketing.

Seleccionar el segmento de mercado

Identificar los atributos

Analizar las actuaciones de la competencia

Proponer el posicionamiento ideal para ese
mercado, determinando el plan de actuación

Proceso
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5.1 Imagen y Posicionamiento de Marca

• Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un
atributo como el tamaño, la cuota de mercado o la antigüedad.

• Posicionamiento por beneficio: en base al beneficio que aporta el
producto.

• Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona como
el mejor en determinados usos o aplicaciones.

• Posicionamiento por competidor: Utilizar al competidor para
compararse con él, indicando que se es mejor en determinado aspecto.

• Posicionamiento por categoría de productos: el producto se
posiciona como el líder en cierta categoría de productos.

Tipos de Posicionamiento
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5.2 Política de Precios

Representa los costes que el/la cliente/a está dispuesto/a a soportar para
realizar un intercambio obteniendo un bien o una prestación de un servicio a
cambio.

Los componentes del precio para el/la comprador/a son:

– Importe monetario pagado.

– Tiempo empleado.

– Esfuerzos realizados.

– Molestias y riesgos sufridos.
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5.2 Política de Precios

Como establecer la política de precios:

• En función de los costes: materias primas, salarios directos, gastos de
marketing, salarios indirectos, gastos generales, etc.

• En función de la demanda: precio máximo que el mercado está dispuesto a
pagar.

• En función de la competencia: intentando no rebajar el precio medio del

sector ni perder cuota de mercado por establecer un precio más alto que las

empresas de la competencia.
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5.3 Canales de Distribución

Instrumento del marketing que tiene como objetivo poner el producto a
disposición del comprador, en la cantidad demandada, en el momento en el
que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo.

• COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

– Diseño y selección de los canales de distribución.

– Localización y dimensión de los puntos de venta.

– Logística de la distribución.
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5.3 Canales de Distribución

Longitud del canal

CANAL DIRECTO

Fabricante

Consumidor 

CANAL CORTO

CANAL LARGO

Fabricante

Fabricante

Minorista

Consumidor Consumidor

Minorista

Mayorista
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5.3 Canales de Distribución

Para seleccionar a los distribuidores se pueden observar las siguientes 
variables:

– Reducción del número de transacciones.

– Adecuación de la oferta a la demanda.

– Creación de surtido.

– Movimiento físico del producto a su destino final.

– Realización de actividades de márketing.

– Transmisión de la propiedad, posesión o derecho de uso del producto. 

– Periodo medio de Cobro.

– Servicios adicionales.

– Asunción de riesgos.

Distribuidores
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5.4 Estrategia de Promoción

Indicar las acciones y actividades que se van a realizar para dar a
conocer la empresa y vender sus productos/servicios en
coherencia con el mercado y el posicionamiento que se quiere
tener:

Política de Promoción de la Venta.

Campañas de Marketing.

Relaciones Públicas, Publicidad, Comunicación.

Líneas de 
Trabajo
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5.4 Estrategia de Promoción

Política de Promoción de la Venta.
Línea de 
Trabajo

 Muestras gratuitas.

 Reducción del precio.

 Demostraciones del funcionamiento de un producto

 Concursos y sorteos.

 Cupones o vales de descuento para futuras compras.

 Regalos por la compra de un producto.

 Correo directo presentando una oferta especial.

 Participación en exposiciones, seminarios, congresos, ferias, etc.
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5.4 Estrategia de Promoción

Campañas de MarketingLínea de 
Trabajo

Campaña Inicial: Al iniciar la 
actividad, busca captar clientes.

Campañas Ordinarias: 
Planificadas para el resto del año. 
Pueden tener diversos objetivos.

Datos a indicar sobre cada campaña:
 Objetivo perseguido.
 Segmentos a los que se dirige.
 Canal utilizado para llegar al cliente.
 Duración, plazo y periodicidad.
 Mensajes y ofertas incluidas.
 Coste y recursos necesarios.
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5.4 Estrategia de Promoción

Relaciones Públicas, Publicidad, Comunicación.
Línea de 
Trabajo

Cuales son los soportes publicitarios y de comunicación de los
que se va a hacer uso para dar a conocer al mercado potencial
la empresa y los productos que se comercializan.

 Directorios profesionales.

 Radio, prensa, vallas.
 Buzoneo, telemarketing, mailings. 
Visitas presénciales.
 Patrocinios.
 Creación de noticias.
 etc.

Ejemplos:
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5.5 Planificación de Ventas

Indicar los objetivos comerciales que se pretende alcanzar en
volumen de ventas y cuota de mercado.

La estimación de ventas debe realizarse mensualmente, al
menos para el primer año.

Puede realizarse en conjunto, por líneas o familias de producto
o productos.

 Determinar el nivel de producción, costes
operativos, inversiones, etc.

 Determinar las necesidades de financiación.

Implicaciones 
de la 

Previsión de 
Ventas
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5.5 Planificación de Ventas

El desarrollo de la previsión de ventas precisa determinar:

· El segmento de mercado al que nos dirigimos.

· La competencia con que contamos.

· La estrategia de precios que vamos a seguir.

· Los medios que vamos a utilizar para dar a conocer
nuestro producto o servicio.

· El canal o canales que son más idóneos para llegar al
segmento de mercado establecido.
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5.5 Planificación de Ventas

Para calcular elVOLUMEN ESPERADO DEVENTAS resulta útil:

• Construcción de las ventas.

• Estudio del público objetivo.

• Investigar empresas similares a las del proyecto.

• Cálculo del Punto Muerto.
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5.5.1 Presupuesto Actividad Comercial

Recursos económicos, físicos y humanos necesarios para
alcanzar el volumen de ventas estimado de acuerdo a las
actividades indicadas en el plan de marketing.

Algunos de los gastos serán:

• Publicidad.

• Promociones.

• Salarios, Comisiones e Incentivos de la Fuerza deVenta.

• Gastos deViaje y Dietas de la Fuerza deVenta.

• Honorarios y Gastos de Trabajos Realizados por Terceros.

• Otros Gastos de Distribución (transportes).
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6. INFRAESTRUCTURAS, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA

6.1. Infraestructura e Instalaciones.

6.2. Equipamiento (Maquinaria,Transporte, Mobiliario, etc.).

6.3. Proceso de Fabricación / Prestación del Servicio.

6.4. Aprovisionamientos y Logística.
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6.1. Infraestructura e Instalaciones

Determinación de las instalaciones e infraestructuras con las que 
contará el nuevo negocio

Las características que debemos verificar de antemano son:

• Ubicación.

• Tamaño del local.

• Distribución del local.

• Titularidad (compra vs alquiler).

• Características del local: Superficie, necesidades de reforma,
comunicaciones, licencias municipales, suministro de energía y
agua, seguros, condiciones ambientales, accesibilidad,...).
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 Se explicará y justificará por qué se eligió dicha ubicación de la empresa.



6.2. Equipamiento (Maquinaria, Transporte, Mobiliario, etc.)

Es necesario determinar el equipamiento necesario para el inicio de la actividad,
analizando todas las alternativas posibles (compra, leasing, alquiler, maquinaria
de segunda mano,...)
Al buscar el equipamiento necesario hay que tener en cuenta:

1. Tecnología:

Hardware, sistemas de gestión, ofimática, correo electrónico, internet...

2. Necesidades de mantenimiento:

• Mantenimiento correctivo, para solucionar averías de los equipos. (Los
equipos se clasifican en criticidad de negocio alta, media o baja, en
función de la influencia que tendría un fallo de los mismos en la
continuidad del negocio).

• Mantenimiento preventivo, cuando no existe ninguna avería que lo
justifique.
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6.3 Proceso de Fabricación / Prestación del Servicio

1.  Fases del proceso de producción.
Descripción del proceso indicando la complejidad del mismo y las 
relaciones de sincronización entre las distintas tareas.                                                        

2.  Capacidad de producción.
- Cantidad máxima que se puede elaborar.

- Aspecto clave en la generación de ingresos.

- Estrechamente ligada al nivel de inversión.

3.  Recursos necesarios.
- Prestación servicios: Habrá que realizar una previsión de la demanda de 

los clientes.

- Fabricación productos:  Habrá que definir las necesidades de materias 
primas y de suministro energético en función del plan de producción.
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6.3 Proceso de Fabricación / Prestación del Servicio

4.  Control de calidad.
- Aspecto muy importante que debe afectar a todos los procesos de la empresa, 

no sólo al productivo.
- Mención especial a las normas internacionales de calidad. 
- Si los procesos de calidad fueran numerosos deberán coordinarse y unificarse.                                                

5.  Medidas de seguridad.

Habrá que cumplir todos los requerimientos legales relativos a la prevención de 
incidentes, la seguridad y la   higiene en el trabajo..

6.  Factores medioambientales.
• Deben integrarse controles medioambientales dentro del proceso productivo de 

la empresa.

• Es importante por 2 motivos: 
- Respeto al entorno.
- Evitar transmitir una imagen negativa a la opinión pública.
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6.4 Aprovisionamientos y logística

1. Proveedores – Política de compras.

Identificar cuáles son los proveedores de mayor importancia, es decir, aquellos 
que suministran productos para los que no existen alternativas.

- La actividad debería concentrarse en un reducido número de proveedores.

- Es conveniente que exista una política de compras que defina las relaciones 
con los proveedores.                                      

2. Parámetros del aprovisionamiento.

- Plazo de entrega

- Distancia

- Coste

3. Gestión de stocks.

Relaciona dos aspectos básicos:

- Las capacidades máximas de almacenamiento.

- Los costes asociados y la rotación.
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7. ORGANIZACIÓN Y RR.HH.

7.1. Composición del Equipo Directivo.

7.2. Perfiles/Puestos Requeridos.

7.3. Políticas de Recursos Humanos.

7.4. Necesidades de Personal y Perspectivas de Crecimiento.
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7.1 Composición del Equipo Directivo

• Importancia de la elección de socios.

• Descripción de cada uno de los miembros 
del equipo directivo.

• Especial importancia para inversores y 
entidades financieras.
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7.2 Perfiles / Puestos Requeridos

• Especificación de todos los puestos y categorías profesionales:

- Mandos intermedios.

- Personal administrativo.

- Personal de operaciones.

• Elementos a considerar:

- Descripción del puesto.

- Superiores jerárquicos y personas dependientes.

- Funciones y responsabilidades asumidas.

- Canales de relación internos y externos.

- Habilidades necesarias…
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7.3 Políticas de Recursos Humanos

1. Selección y contratación:

- Captación de nuevos candidatos.

- Selección del personal.

- Entrevistas a candidatos.

- Contratación.

2. Retribución, compensación e incentivos.

3. Componente fijo y variable de los salarios.

4. Formación y capacitación.

5. Carrera profesional.
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7.4 Políticas operativas

• Creación de un manual de funcionamiento que 
recoja  las reglas básicas del trabajo en la empresa:

- Horarios.

-Vacaciones.

- Salarios.

- Aspectos disciplinarios.

- Relación con proveedores y clientes…
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7.5 Necesidades de personal y perspectivas de crecimiento

Previsión de las necesidades de personal en 
función de las expectativas de crecimiento.

Habrá que concretar:

- Plazo.

- Cantidad.

- Puestos.

- Gastos de personal.

- Recursos adicionales necesarios.
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8 ASPECTOS FORMALES DEL PROYECTO

8.1 Forma jurídica prevista

8.2 Autorizaciones, permisos y trámites necesarios
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8.1 Forma jurídica prevista
8.2 Autorizaciones,. Permisos….

Forma jurídica prevista

Autorizaciones, permisos y trámites necesarios

¿Qué autorizaciones, permisos, licencias, registros, trámites… son
obligatorios realizar para poner en marcha mi actividad?
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https://youtu.be/_poNQwrWYz4



9. Pan económico - financiero

9.1 Inversión Inicial - Necesidades/Fuentes de Financiación

9.2 Balance de Situación Previsional

9.3 Proyecciones de Cash-Flow (Previsiones deTesorería)

9.4 Cuenta de Resultados Previsional

9.5 Análisis del Punto de Equilibrio

9.6 Cuentas anuales provisionales proyectadas

9.7 Indicadores Financieros
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https://www.igape.gal/gl/emprendedores/como-crear-unha-empresa



9.1 Inversión Inicial - Necesidades/Fuentes de Financiación

• Inversión
– Cuando una empresa va a iniciar a su camino es necesario

detallar al máximo que necesita para funcionar (maquinaria,
instalaciones, licencias, etc.) y de donde va a salir el dinero.

• Según la explicación de los ciclos económicos, estas inversiones
pueden ser:

– A largo plazo.

– A corto plazo.

– Provisión de Fondos.
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9.1 Inversión Inicial - Necesidades/Fuentes de Financiación

• A LARGO PLAZO. 

Inversiones en todos aquellos elementos

materiales e inmateriales necesarios

para el funcionamiento de la empresa,

elementos patrimoniales que van a

permanecer más de un ejercicio

económico en la empresa.

Esta inversión se destina principalmente

a la reforma del local, maquinaria,

mobiliario, vehículo o los gastos de alta

de la empresa y el negocio.

• A CORTO PLAZO:

Elementos necesarios inicialmente para

comenzar a desarrollar el ciclo de

explotación de la empresa. Sería la primera

compra de mercancías, materia prima,

elementos publicitarios....

• PROVISIÓN DE FONDOS: 

Es el dinero que se deja sin utilizar al

principio para poder hacer frente a posibles

diferencias negativas al principio de la

actividad entre los pagos y los cobros.
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PROGRAMA IGAPE RESPONDE /  TENGO UNA NECESIDAD?
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SOLICITUD

TELÉFONO E-MAIL WEB RR.SS.
http://responde.igape.esigaperesponde@igape.es900 815 151



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo #SeguimosAdiante
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