
Una excelente 
oportunidad
de negocio

Cuido mi Huerto te permitirá convertir 
tu pasión en un negocio rentable.

Participa en un proyecto pensado para el 
desarrollo sostenible del medio rural. 

Integrar tu huerto en nuestra plataforma es 
muy sencillo, solo tienes que ponerte en 
contacto con nosotros en 
info@cuidomihuerto.com y analizaremos tus 
posibilidades y el mercado potencial en tus 
inmediaciones.

info@cuidomihuerto.com

cuidomihuerto

/cuidomihuerto

cuidomihuerto.com

Multiplica el
valor de tu tierra.
Desde 10 metros cuadrados.
Estamos orgullosos de la gente que ama la 
tierra. Apoyamos el desarrollo rural 
convirtiendo la agricultura sostenible en 
una actividad rentable.

Obtén importantes ingresos alquilando 
tus parcelas divididas en pequeños 
minihuertos (desde 10m2).

Comercializa todos los productos que 
cultivas.

Ofrece todo tipo de servicios 
profesionales.

Bienvenido a nuestra familia!!
¿tienes alguna pregunta?

¿Cómo funciona?

Contacta con nosotros a través del 

formulario o por email. Dinos donde esta tu 

parcela y tus datos para poder 

comunicarnos contigo.

En unos días estableceremos contacto para 

conocerte y estudiar tu caso. Nosotros te 

ayudaremos a maximizar tus ingresos.

Una vez te hayamos asesorado sobre la 

instalación y puesta en marcha de tu finca, 

podrás presentarnos tu proyecto.

Una vez resulte aprobado, formarás parte 

de nuestra familia y te ayudamos a  promo-

cionarlo entre nuestros clientes para que los 

ingresos comiencen a llegar muy pronto.
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cuidomihuerto.com

Un modelo de negocio muy 
rentable

Alimentos 

sanos, de casa, 

de siempre

www.cuidomihuerto.com

Teléfono de contacto
+34 645 016 513

Seleccionamos los mejores proyectos
Presenta tu candidatura
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Proxecto financiado por:



¿Porqué unirte a
?

Asesoramiento en todo 
momento
Estamos a tu lado para ayudarte 
y aconsejarte con tu parcela.

Ecología e innovación 
Cuidamos el medio ambiente a 
través de modelos de desarrollo 
sostenible y fomentamos
estilos de vida saludables.

Comunidad y filosofía
de vida
Formarás parte de una gran 
comunidad de huertos.

Te lo ponemos fácil
Herramientas, gestión de cobros 
y otras comodidades.

Incrementas tus ingresos 
Un modelo de negocio con alta 
rentabilidad a corto plazo.

Captamos y te enviamos 
clientes
Alta presencia en todo tipo de 
canales y medios.

Promociona
tus actividades
Inscribe en nuestra plataforma agro 
experiencias o actividades que realices en en 
tu finca. Un curso de poda, una experiencia de 
cata de productos, etc.

Aprovecha el 100% 
de tus recursos
Amplia tus oportunidades de negocio. Inscribe 
tus servicios profesionales en nuestra 
plataforma y consigue más clientes.

Vende tus productos
Cultiva tus propias parcelas y vende los 
excedentes en nuestra plataforma. Nosotros te 
proporcionamos los clientes para que puedas 
vender tus productos rápidamente.

Ofrece mini
huertos de alquiler
Aumenta tu rentabilidad ofreciendo nuestro 
servicio de alquiler de mini huertos. 
Acondiciona tu finca y ofrece mini huertos de 
alquiler. Te asesoramos en todo el proceso, 
buscamos clientes y gestionamos tus cobros.

¡Te interesa! Contáctanos
cuidomihuerto.com

cuidomihuerto

cuidomihuerto

Calidad
de vida


