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 Presentación del alumno: 
Nombre del alumno/os: Alba Cao López y Aurora Domínguez Fernández

Curso: 2º ESO

Instituto: IES Daviña Rei de Monforte de Lemos (Lugo)

Presentación de la empresa: 
Nombre de la empresa: ALAU. Este nombre fue elegido porque reunían las dos

primeras letras del nombre de cada una de nosotras. Además coincide que el
significado de nuetros nombres es el mismo (Alba y Aurora), por lo que nos pareció

una buena idea que esta coincidencia se mostrase en el nombre de nuestra
empresa.

Sede de  nuestra empresa: La empresa tiene la sede en nuestro Instituto y por
ahora las únicas empleadas somos nosotras. 

Qué vamos a fabricar: Nuestro primer proyecto ha sido la fabricación de la Torre
del Homenaje. En el futuro queremos fabricar objetos relacionados con los dibujos
animados, películas, videojuegos y  otros personajes que puedan interesar a  todo

tipo de público y conseguir una amplia gama de clientes (niños, jóvenes ...)

Cuánto cuesta fabricar cada unidad y cómo lo vamos a vender: Cada unidad
del primer proyecto cuesta 78 € puesta en el mercado, pero en el futuro podemos

fabricar otras piezas cambiando tamaños y precios.

Valores para la comunidad y/o para mis clientes:
Esta empresa tiene planes de crecer en el futuro y poder establecer una

fabricación que permita la contratación de personas que ahora están en paro en
nuestra comarca . Queremos crear empleo mediante la fabricación de objetos

educativos que pueden ser adquiridos por todo tipo de pùblico. Son objetos que
estimulan el aprendizaje y son muy útiles tanto para niños, jóvenes y también la

tercera edad.

 Futuro:    
A medio y largo plazo queremos fabricar objetos de todo tipo como llaveros,

juegos, souvenirs, reproducciones de obras de arte y otros artículos que puedan
ser distribuidos online y también en tiendas de regalos turísticos, jugueterías,

grandes superficies, bazares, etc.


