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Historia del proyecto

Regionalwert nace en Alemania donde ha reunido 4M€ de 700 personas.
Regionalwert UG&CoKG agrupa las EcoRegiones para promocionar y 
proteger la marca. Actualmente hay una EcoRegión en Friburgo, 
Hamburgo, Múnich y Colonia.
EcoRegió SL  agrupará les EcoRegiones en España y Latinoamérica. 
Primero liderará la implantación en Cataluña. 
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Historia del equipo

� Regionalwert AG ha confiado en Dynamislab la implantación en 
España, gracias a su experiencia en desarrollo de proyectos de 
economía local y en agricultura ecológica. Dynamislab ha fundado 
EcoRegió y la impulsa a través del Grupo Promotor.

� La primera EcoRegión que se constituirá en España será en Cataluña. 
El grupo promotor se constituyo en Junio de 2015, formado por Juan 
Antoni Melé, promotor de la Banca Ética en España, Oriol Costa, 
presidente de Dynamislab, y Eduard Alié, empresario con amplia 
experiencia en valoración de empresas.
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Visión

La VISIÓN del proyecto es…

� Revolucionar la economía mediante el MicroCapital.
� Aplicando el MicroCapital para acelerar empresas de alimentación 

ecológica regional.
� Establecer una Red de EcoRegiones Locales, una Red de Empresas y una 

red de personas comprometidas para liderar una transformación global.
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Misión y Objetivos de EcoRegió

La MISIÓN de EcoRegió es incrementar el valor de la Economía Regional
� Generando beneficios ambientales, sociales y económicos en Cataluña.
� Potenciando una Red de Empresas Ecológicas para crear cadenas de 

valor añadido.
� Conectando ciudades y zonas rurales de Cataluña.

Los Objetivos en los próximos 3 años:
� Implicación de hasta 1.000 personas.
� Reunión de hasta 5M€ de MicroCapital para la alimentación ecológica en 

3 años.
� Transformar hasta 500ha de cultivo a la agricultura ecológica y 

biodinámica.



El problema detectado

400% de diferencia entre lo que cobra el agricultor y el precio final.

10 empresas producen el 70% de la alimentación mundial
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El problema detectado (II)

� Las PYMES no pueden conseguir fuerza en la cadena de valor de la
alimentación y son vulnerables a nivel comercial y financiero.

� La alimentación ecológica todavía representa 1% del consumo 
nacional. Y tiene perspectivas de crecer durante 10 años entre el 10% 
y el 25%.

� Mediante el MicroCapital se optimizan las fortalezas de las distintas  
empresas de la cadena de valor (producción, comercialización, 
servicios y distribución) para así generar beneficios para toda la 
comunidad de ciudadanos activos (consumidores, inversores y 
profesionales).

La alimentación ecológica está en el momento óptimo para la inversión, 
pero:



Esquema del modelo de ecosistema económico
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Metodología de implantación

1. MICROCAPITAL Capitalizar Ecoregió con aportaciones de MicroCapital
2. ACELERAR empresas de alimentación ecológica: para incrementar su 

capital, su facturación y mejorar la gestión
3. INVERTIR en empresas aceleradas.

MicroCapital Aceleración

500€
a 50.000€

Inversión

25.000€
a 300.000€
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Modelo de éxito

Regionalwert Alemania:
� Friburgo: 3M€ de 600 Personas · 20 empresa 

· 150 puestos de trabajo.
� Hamburgo: 600.000€ de 100 personas
� Colonia: 200.000€ Múnich: 60.000€
� Austria · Suiza

Reconocimiento internacional
� Emprendedor Ashoka 2009
� Emprendedor del año en Alemania 2011
� Seleccionado por Ashoka en  2014 

entre 20 proyectos de 3000 para crear 
ocupación en Portugal · España· Italia · Grecia 

� Seleccionado por UpSocial & Generalitat de 
Cataluña entre los 3 mejores de 198 proyectos 
internacionales para crear ocupación verde.
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Principales logros

� 12 profesionales al Grupo promotor.
� 60.000€ de capital social.
� Guía de implantación de la EcoRegión
� 26 proyectos analizados
� 2 Empresas en aceleración
� 30 empresas e instituciones 

implicadas.
� 147 hectáreas gestionadas.

� Programa B-Ready de Aceleración de 
Empresas de Impacto Social

� Premio Fórum KEIRETSU · ECOSÍ
� SEFORIS promocionará en 8 países 

europeos, China y Rusia.
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Impacto social y ambiental

� Objetivos para el Desarrollo Sostenible de ONU

De 17 Objetivos, EcoRegió tiene soluciones para 5 retos prioritarios.

� Plan Fomento de la Producción Agraria Ecológica · Generalitat de Cataluña

EcoRegió participará en 11 programas de actuación de 22 previstos.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible · ODS

Especialmente el 17ª de crear una alianza para conseguir los ODS. Articulados 
mediante MicroCapital. Y enfocados al 12º ODS dedicado a la producción y 
consumo responsable, y el 11º para impulsar ciudades y comunidades sostenibles 
(EcoRegiones).

Incidimos en el 3º ODS de Salud y bienestar, ya que los alimentos ecológicos son más 
sanos, y son más respetuosos con el medioambiente. El 2º ODS de hambre cero, 
incidimos en la lucha contra el malbaratamiento alimentario. Y con el 1º ODS de fin 
de la pobreza, por articular un modelo que supera el capitalismo vs comunismo 
para armonizar la distribución de la riqueza.
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Descripción resumen de la teoría de cambio

PROBLEMA
� La Alimentación ecológica es la mejor forma de alimentar a la Humanidad 

(IFAOM) 
� La alimentación ecológica es más saludable y estratégica para el 

desarrollo rural incluido en los retos del Milenio (ONU)
� Ver aportaciones de EcoRegió al Plan de Fomento de la Agricultura 

ecológica · Generalitat de Cataluña 2015-2020
SOLUCIÓN
� La financiación con MicroCapital incrementará la eficiencia en la cadena 

de valor.
� La solución está en manos de todos, porque todos comemos y/o podemos 

financiar su desarrollo.
ACTIVIDADES A REALIZAR
� Nuestra función es reunir capital, acelerar empresas y invertir en ellas 

para crear sinergias en la región.
IMPACTO
� El Impacto esperado se valora mediante 64 indicadores ambientales, 

sociales y económicos. Con el objetivo de reunir 5M€ de 1000 Personas.
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Mercado

Desarrollo del mercado de la alimentación ecológica

� Definición del mercado objetivo.
� Incluir valor en €

� Evolución mercado histórico

� Previsiones de crecimiento
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Mercado

Evolución de inversión ética  en Europa, España y Cataluña

� Definición del mercado objetivo.
� Incluir valor en €

� Evolución mercado histórico

� Previsiones de crecimiento
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Competencia

Descripción el entorno y las dos variables principales de posicionamiento 
competitivo

Agricultura 
ecológica

Capital ecológico

� Explicar evolución 
entorno competitivo.

� Evolución prevista del 
entorno competitivo.

� Superamos la 
competencia 
mediante la 
colaboración y la 
metodología de la 
economía asociativa.

Hortec. Coop. 
Agri Ecológica

Triodos Bank
Fiare Banca Popular

Goteo

2147 mans
Coop. Agri Social

Verkami

Inversió cooperativa. 
Coop57

Ship2B

DARP 
Subvencions

Business Angel
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Competencia (cont.)

Descripción de las principales ventajas competitivas del producto/servicio

Empresa 100% Eco Local Capital Acelera Global

EcoRegió

Goteo

Triodos Bank

Ship2B

DARP

HORTEC

Business Angel
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Competencia

5 variables de focalización

� 100% Eco = especialización en un sector regulado y de calidad
� Local = conocimiento del sector y los agentes sociales locales
� Capital = aporta financiación + aportación en capital 
� Acelera = asesora, dinamiza, I+D+I, comercializa
� Global = plataforma internacional

Superamos la competencia mediante la colaboración y la 
metodología de la economía asociativa.
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Cliente inversor

� Personas con rentas superiores a 2000€/mes de 35 a 55 años. Pero con 
sorpresas ☺

� Les ofrecemos una inversión en economía real, próxima y ecológica.

� Rentabilidad prevista: superior al interés bancario. En Friburgo se 
mantiene una política de reinversión continuada.

� Valor generado en el ciclo de vida del producto: el inversor acostumbra a 
ser consumidor habitual de las empresas participadas.

Ciudadanos inversores con consciencia social y ambiental
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Cliente PYME

� Seleccionamos empresas para acelerar e invertir.
� 40 empresas > 20 empresa aceleradas > 4/8 empresas invertidas.

En Cataluña hay
� 3.286 operadores (el 9,4% del total estatal) 
� El 27,2% de operadores elaboradores, el 40,2% de importadores, el 

25,4% de exportadores y el 28,2% de comercializadores del sector
ecológico estatal.

� Clientes potenciales institucionales
� Departamento de Agricultura. Generalitat de Cataluña
� Campus de la Alimentación · Universidad de Barcelona.
� SOC 
� Municipios
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Política de inversión

� Incorporar una empresa de cestas a domicilio de ámbito nacional
� Para facilitar y garantizar la mínima relación con cualquier inversor.
� Para llegar con periodicidad al perfil de consumidor de producto

ecológico habitual ya concienciado.

� Incorporar una empresa de distribución a colectividades y HORECA
� Para conseguir impacto social. Número de comensales.
� Para conseguir volumen recurrente de consumo. Estabilidad
� Para conseguir alcance de comunicación en escuelas, hospitales, 

tiendas y restaurantes.

� Incorporar empresas singulares
� Para reforzar la EcoRegió con dimensión agrícola.
� Para reforzar los vínculos territoriales. 

Resumen de la estrategia
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Evolución de Regionalwert Friburgo. EcoRegió invertirá en la fase 2013

� Explicar estrategia de captación 
de clientes

� Mostrar inversión en captación 
de clientes si aplicable

� Explicar distribución geográfica 
clientes
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Criterios de una EcoRegión

� La proximidad de la Red de Empresas de producción, distribución, 
comercialización y elaboración.

� Potencial para incrementar la colaboración entre las Empresas de la Red. 
No sólo para los productos finales, sino también para los productos 
básicos como fertilizantes, semillas, energías y la alimentación animal.

� Accesibilidad para que los socios puedan visitar las empresas donde 
quieren invertir, poder verlas, y en el mejor de los casos: poder 
comprarles directamente. 

El espacio donde una EcoRegión invierte su capital debe garantizar los 
siguientes criterios:
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Modelo de negocio

Modelo de ingresos por empresas aceleradas

• % por ventas con marca EcoRegió
• % por captación de capital complementario. 

Subvenciones
• % por servicio de comercialización y márquetin.

Modelo de ingresos por empresas participadas

• % de beneficios según las participación del capital social.

EcoRegió invertirá en empresas de la cadena de valor dentro del sector de 
la alimentación ecológica.
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Go to market

Creamos una comunidad de inversión y consumo de alimentación ecológica

� El producto es un pliego de prescripciones para la inversión colectiva

� Su preparación requiere de 3 a 6 meses, y se expone para la captación de 
capital durante 3 a 6 meses.

� Al cliente se llega mediante networking, presentaciones, participación en 
eventos sociales del sector y entrevistas.
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Estrategia de ventas

Medios:

� Prescripción del Grupo Promotor.
� Prescripción del Consejo Asesor.
� Prescripción de colaboradores.

Acciones:

� Actos de presentación.
� Promoción mediante el libro, el pliego de prescripciones y artículos de 

promoción.
� Promoción en eventos del sector.

Resumen de la estrategia de ventas
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Estrategia de marketing

Resumen de la estrategia de marketing

� Consolidación del apoyo institucional
� Promoción institucional
� Promoción en eventos del sector

� Difusión en medios de comunicación específicos:
� Soysostenible.net Red social con un grupo en Facebook de 400.000

seguidores.
� DynamisLab news. Boletín con 5000 suscriptores
� Ashoka comunicación: revista Forbes, 10000 suscriptores
� Redes sociales: Linkedin, Twitter y Facebook.
� Foros de inversión: Keiretsu Fórum, Ship2B
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Conocemos los caminos

Desarrollo del mercado de la alimentación ecológica. Igual previsión en 10 años más

Preparación:
•Ampliar capital 
EcoRegió Global 

•Objetivo 140.000€

Campaña 2016
•Crear EcoRegió
Cataluña 

•Objetivo  0,5M€/1M€
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Mínim / Òptim 

30.000 / 90.000€ de Direcció tècnica i financera mitjançant DynamisLab 

8000 / 10.000€  de Costos de lloguer al Parc Científic i Tecnològic de UdG, transports i material 
informàtic. 

8000 / 16.000€  del Pla de negoci, viabilitat, verificació de la legislació nacional, i plec de 
prescripcions per realitzar les primeres inversions. 

5000 / 10.000€ Creació de la web. Material de promoció. Compra de llibres traduïts.  

4000 /  4.000€ Campanya de llançament i promoció. Participació en events. Acceleradora Ship2B 

10000 / 10.000€ de Franquícia social (5000 anuals a Regionalwert i 5000 de costos de traducció-
coordinació internacional) 

10000 / 15.000€ Crowdfunding per captar fons para EcoRegió Catalunya. 

35.000 / 45.000€ Aportació de capital per l’EcoRegió Catalunya 

TOTAL 110.000€  Mínim / Òptim 200.000€ 

Presupuesto 2015-2016 EcoRegió Global

Capital social                        2015 · 60.000€
Ampliación de capital social 2016 · 140.000€

Previsión Facturación           2016· 174.600€
Beneficio 2016·
36.000€

39



Proyección 2016-2020 EcoRegió Cataluña

2016-2020

450.000 € Dirección técnica y financiera EcoRegió SL.

50.000 € Alquiler al Parque Científico y Tecnológico de la UdG, transportes y material informático.

35.000 € Franquicia social (5000 anuales a Regionalwert y 5000 de costes de traducción-coordinación. Visita a Friburgo). 

20.000 € Creación de web. Material de promoción. Edición del manual EcoRegió en Catalán.

48.000 € Plan de negocio, viabilidad, verificación legislación y pliego prescripciones para realizar las primeras inversiones.

70.000 € Campaña de lanzamiento y promoción. Participación en eventos y ferias. Ship2B

70.000 € Programa de Formación y aceleración de empresas.

40.000 € Crowdfunding - campaña de ampliación de capital para Ecoregió Catalunya.

783.000 € Servicios

5.000.000 € Aportación de capital para inversión en empresas de la cadena de valor

5.783.000 € Total 
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Proyección 2016-2020

Condicionantes económicos para el desarrollo de EcoRegió

• Durante 10 años viviremos un período dorado de inversiones. 
• Prioridad UE 2020

• Disponemos de Preacuerdos para 150 a 300ha.   
• Cash-flow con 500ha con cereales con 2-3 profesionales. 
• Cash-flow con pre compra 10ha de huerta.

•Fondo de pensiones alemán está estudiando como invertir en    
Regionalwert AG.

•La previsión de rendimiento económico para el inversor pasivo es del 
5%.
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Organización EcoRegió Global · Regionalwert

Desarrollo del mercado de la alimentación ecológica. Igual previsión en 10 años más

� Grupo Promotor · Junta General   
� Consejo Asesor  · EcoRegió Cataluña · EcoRegió Madrid

� Oriol Costa Lechuga · CEO

Captación              
de inversión

Análisis                   
de inversiones

Desarrollo de 
negocio

Innovación              
& Formación

Maria Rosa Agustí

Alex Thaler

Carlos Blanco

Joaquín Echavarri

Daniel Pons

Raúl López

David Colinas

Isidro Luelmo

Josep Ramón Cots

Joan Antoni Melé

Eduard Alié

Antoni Narbona

Más de 30 personas, empresas e instituciones · y tu?



Equipo · Grupo Promotor

• Joan Antoni Melé, promotor incansable de la Banca Ética en España, ha sido directivo de Tríodos Bank 
durante 10 años. Actualmente promueve la economía consciente especialmente en Latinoamérica.

• Maria Rosa Agustí Rigall, Presidenta de “Dones Empresàries de Girona”, Directora de la Red de 
Inversores de EcoRegió.

• Isidro Luelmo, Comercial de profesión, ahora agricultor por vocación. Liderará el impulso para consolidar 
la Agricultura Biodinámica en Catalunya.

• David Colinas Castellà, paisajista especializado en agricultura ecológica. Integrará la jardinería, el 
desarrollo gráfico de proyectos de construcción i la agricultura ecológica.

• Joaquín Echavarri, Asociado a Rödl&Partner, firma de abogados especializados en internacionalizar 
empresas alemanas. Liderará la implantación jurídica del modelo Regionalwert

• Eduard Alié, polifacético empresario, experto en valoración de empresas.

• Antoni Narbona, Creador de universidades, ex Decano del Colegio de Fisioterapeutas e impulsor de 
facultades y programas formativos  universitarios. 

• Josep Ramón Cots, ha sido vocal de la Cooperativa de agricultores ecológicos Hortec. Ha estudiado la 
economía asociativa y participará en la identificación de fincas para EcoRegió.

• Daniel Pons Julià, Biólogo, consultor socio ambiental, especialista  en evaluación ambiental, gestión de 
conflictos, responsabilidad social y economía circular.

• Raúl López, Asesor de inversión, coach, divulgador de la inversión social y la economía sostenible.

• Carlos Blanco, Filósofo, editor, experto en márquetin aplicado al turismo y la alimentación ecológica.

• Oriol Costa Lechuga, Presidente de Dynamislab, Desde el Living Lab para la Sostenibilidad lidera el SAVIAE 
(Servicios Avanzados de Informática Agraria Ecológica), el Dinam (Comedores escolares ecológicos) o la 
Feria EcoSí. Asumirá el reto de ser el Director de EcoRegió. 
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Equipo · Consejo Asesor

� Miquel Miró, experto en energías renovables, finanzas éticas y cooperativas. 
Mentor de EcoRegió por Ship2B

� Xavier Pont, Director de Ship2, es Licenciado y MBA por ESADE y MBA per IESE, 
ha sido director de proyectos estratégicos de la Generalitat de Catalunya.

� Antoni Cañete, Secretario General de PIMEC Catalunya
� Pepa Aymamí, Directora del Instituto Catalán de la Cocina
� Màrius Rubiralta, Director del Campus de la Alimentación UB, Ex Rector UB.
� Jordi Roca, Celler de Can Roca
� Konstantinos Kourkoutas· UAB · CORE Smart Cities
� Tomislav Rimac Programa Europeo SEFORIS & Univ. Luiss (Roma)
� Associació de Dones Empresàries de Girona

Equipo directivo
Regionalwert ha confiado en DynamisLab la implantac ión de EcoRegió como 

empresa fundadora dispone de 11 años en proyectos innovadores de desarrollo 
sostenible y economía asociativa. Y ha creado un Living Lab para la 
Sostenibilidad que agrupa Empresa, Gobierno, Universidad y Sociedad.   
www.dynamislab.com
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Alianzas

Promotores: 

Consejo Asesor:

Empresas aceleradas:

Colaboradores:
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Indicadores

REGIONALWERT ha desarrollado una matriz de 64 indic adores 
ambientales, sociales y económicos

SOCIALES 
1.ESTRUCTURA OPERATIVA
2.REMUNERACIONES
3.CALIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO

ECOLÓGICOS 
4.FERTILIDAD DE LA TIERRA
5.APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ECOLÓGICA EUROPEA
6.BIODIVERSIDAD 
7.CONSUMO DE RECURSOS
8.SUPERFÍCIE AGRARIA ECOLÓGICA

ECONÓMICOS
9.FACTOR DE CREACIÓN DE VALOR
10.CREACIÓN DE VALOR EN LA REGIÓN
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Indicadores sociales

SOCIAL 1. ESTRUCTURA OPERATIVA

• Número de empresarios (Mujeres / Hombres)
• Número de trabajadores (Mujeres / Hombres)
• Trabajadores cualificados
• Trabajadores sin formación
• Ratio de fluctuación de los trabajadores sobre pequeñas empresas asociadas
• Número de practicantes conjuntos
• Número de escolares-practicantes
• Número de estudiantes-practicantes
• Número de aprendices
• Número de trabajadores menores
• Número de personas discapacitadas sociales en el trabajo
• Número de personas discapacitadas en trabajos menores
• Modelo de trabajo de persones discapacitadas
• Número de fuerza de trabajo estacional
• Número de horas de trabajo estacional
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Indicadores sociales

SOCIAL 2. REMUNERACIONES
• Suma de costes de personal de todas las empresas asociadas a Ecoregió
• Sueldo bruto anual más alto pagado a un trabajador
• Sueldo bruto anual más bajo pagado a un trabajador
• Media de sueldo pagado por hora en Ecoregió
• Pagos anuales de las empresas
• Sueldo bruto mensual medio para los practicantes
• Pagos de sueldo bruto por la fuerza de trabajo estacional

SOCIAL 3. CALIDAD DE LOS LUGARES DE TRABAJO
• Tienen los trabajadores participaciones y posibilidades de participación en la 

toma de decisiones? Si afirmativo, en cuáles?
• Es preguntada regularmente la satisfacción de los trabajadores? Si afirmativo, 

cómo?
• Es considerado, que los trabajadores tengan diferentes áreas de trabajo y 

actividades cambiantes? Si afirmativo, cómo?
• Tienen los trabajadores una perspectiva con las más amplias conexiones de 

producción?* Si afirmativo, cómo?
50



Indicadores Ecológicos

4. FERTILIDAD DE LA TIERRA

• Balance de nitrógeno
• Necesidades de nitrógeno (kg)
• Entradas de nitrógeno (kg)
• Origen del nitrógeno
• Origen del nitrógeno: de la propia empresa (kg)
• Origen del nitrógeno: de empresas asociadas a Ecoregió (kg)
• Origen del nitrógeno: de empresas externas (kg)
• Repetición de la rotación de cultivos en la media anual
• Superficies proporcionales para provisiones para fertilidad de la tierra
• Provisiones para mejora del contenido de humus
• Qué 4 plantes se han establecido como medio de preservación?
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Indicadores Ecológicos

5. APLICACIÓ DE LA NORMATIVA ECOLÒGICA EUROPEA

• Parte de los alimentos cultivados, que como mínimo cumplen la normativa 
ecológica europea (empresas productoras)

• Parte de los alimentos elaborados que como a mínimo cumplen la normativa 
ecológica europea (empresas elaboradores)

• Parte de los alimentos expedidos que como mínimo cumplen la normativa 
ecológica europea (comercio)
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Indicadores Ecológicos

6. BIODIVERSITAT

• Métodos de reproducción de las plantas.
• Parte de la superficie agrícola que es sembrada con semilla híbrida.
• Parte de la superficie agrícola que es sembrada con semilla autóctona.
• Métodos de reproducción para animales (natural, inseminación artificial o 

implantación).
• Número de animales de tiro.
• Número de terneros, cerdos, colmenas, de aves de corral, razas 

tradicionales de tiro, vacas de leche.
• Media de edad de les vacas de leche por año
• Número de especies cultivadas en extensivos
• Número de especies cultivadas en verduras
• Número de especies cultivadas en frutales
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Indicadores Ecológicos

6.BIODIVERSITAT

• Superficies de les empresas conjuntes (Hectáreas).
• Superficies arrendadas (Hectáreas).
• Superficies cultivadas (Hectáreas) propiedad*?
• Superficie de construcciones para animales. (m2)
• Superficie de pastos. (Hectáreas)
• Tamaño medio de la parcela de tierra. (Hectáreas)
• Tamaño medio de la parcela de pasto. (Hectáreas)
• Origen de la alimentación animal.
• Conservación de los animales autóctonos.
• Preservación de cultivos tradicionales y de su diversidad.
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Indicadores Ecológicos

7. CONSUM DE RECURSOS 

• Consumo de electricidad (kW/h)
• Parte de la electricidad procedente de energías renovables
• Parte de la electricidad procedente de energías no renovables
• Consumo de agua corriente (m3)
• Consumo de gas (kW/h)
• Consumo de combustible en diesel/gasolina (litros)
• Costes de energía
• Superficies selladas* (Hectáreas)
• Uso del agua de lluvia
• Combustible procedente de energías renovables
• Prevención de residuos
• Reducción de consumo de recursos
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Indicadores Ecológicos

8.SUPERFÍCIE AGRÀRIA ECOLÒGICA

• Superficie cultivada ecológicamente (Hectáreas)
• Superficie agrícola en reconversión (Hectáreas)
• Superficie bajo la normativa ecológica europea (Hectáreas)
• Superficie certificada a través de organismos agrícolas (Hectáreas)

56



Indicadores Económicos

9. FACTOR DE CREACIÓ DE VALOR
• Total de ventas
• Ganancias/Perdidas anuales
• Valor del volumen operativo de los artículos/materiales de trabajo comprados
• Valor del volumen de ventas de los productos/servicios vendidos
• Subvenciones estatales
• Pagos de arrendamientos en Ecoregió en conjunto
• Arrendamientos per edificios y máquinas en Ecoregió
• Arrendamientos per superficies agrícolas en Ecoregió
• Pagos de arrendamientos a terceros
• Arrendamientos por edificios y máquinas a terceros
• Compres de artículos de terceros por las propias agro-tiendas en la 

granja/parada de mercado de las empresas agrícolas
• Parte de las compras de artículos de terceros procedentes de las empresas 

asociadas a Ecoregió
• Costes fijos
• Depreciaciones en el año operativo
• Inversiones empresariales por el inicio de la empresa
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Indicadores Económicos

10. CREACIÓ DE VALOR EN LA REGIÓ
• Valor del volumen de adquisiciones de los proveedores de la región
• Valor del volumen de adquisiciones de los proveedores del (aus)* Ecoregió
• Parte de les adquisiciones de los proveedores en la región en el total de ventas
• Parte de las adquisiciones de las empresas Ecoregió en el volumen total de ventas
• Valor del volumen de ventas en empresas de la región
• Valor del volumen de ventas en empresas asociadas a Ecoregió
• Parte del servicio de ventas (Absatzleistung*) en empresas de la región en el 

volumen total de ventas
• Parte del servicio de ventas* a empresas de Ecoregió en el volumen total de ventas
• Parte del volumen de vendes a través de cocinas/gastronomía (elaboración)
• Parte del volumen de ventas a través de comercialización directa a consumidor final
• Parte del volumen de ventas a través del comercio minorista
• Parte del volumen de ventas a través del comercio mayorista
• Parte de los productos de Ecoregió en productos frescos
• Utilización de la logística de Ecoregió
• Coordinación de la programación de cultivos con empresas de Ecoregió
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Riesgos relacionados con la empresa (ver documento)

1. Riesgo empresarial general
2. Riesgo de pérdida de trabajadores
3. Riesgo de gastos corrientes
4. Riesgo de caída de dividendos
5. Riesgo de falta de control de medios de aplicación
6. Riesgos que resulten del modelo de Ecoregió

I. Evaluación de los Riesgos
II. Riesgo de la contingencia de la inversión
III. Riesgo de valoración
IV. Riesgo de ingreso indirecto
V. Riesgo de gestión indirecta
VI. Riesgos de las inversiones de les sucesiones extrafamiliares
VII. Riesgos de les inversiones en la creación de empresas
VIII.Riesgo indirecto de la cobertura de seguro inadecuada en futuras

participaciones en empresas
IX. Riesgo de la gestión empresarial sostenible
X. Riesgo de demanda indirecta
XI. Riesgo de demanda

7. Riesgos fiscales
8. Condiciones de prestamos
9. Cobertura seguro falto o insuficiente 60



Riesgos del mercado

1. Dependencia de las influencias del clima
I. Riesgos por factores ambientales/enfermedades/plagas

2.   Riesgos de competencia
II. Competencia inmediata
III. Competencia indirecta
IV. Consecuencias de la competencia

3.   Riesgos de coyuntura
V. Dependencia indirecta de los subsidios y ayudas estatales
VI. Informes negativos sobre los productos agrícolas
VII. Opinión pública sobre los productos regionales producidos sostenible y 

ecológicamente
VIII.Dependencia indirecta de los parámetros legales de las empresas 

asociadas
IX. Dependencia de los parámetros legales
X. Riesgo de arrendamiento
XI. Servicios de consultoría
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Riesgos del mercado

4.  Factores de riesgo específicos de los riesgos que hacen referencia a los valores
I. Riesgo de pérdida total o fungibilidad, 
II. Riesgo de los inversores con influencia significativa
III. Riesgos de interdependencia y rendimiento
IV. Riesgos de apalancamiento
V. Riesgo de disolución
VI. Riesgo de veto de los accionistas
VII. Riesgos de liquidez obligada
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Hitos futuros

Hasta el 28/02/2016 Objetivo 0’1 a 0’2M€
Participaciones de 2500€ a 50.000€ para EcoRegió SL:
- Analizar inversiones y determinar las empresas donde invertirá EcoRegió ·
Presentación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV)
- Promoción & Crowdfunding
- Crear la Sociedad de inversión colectiva EcoRegió Catalunya

30/06/2016 · Aportaciones de capital 
para EcoRegió Cataluña 
Objetivo: 0,5 / 1M€.
Participaciones de 500€ a 50.000€

Hasta el 30/12/2018 
Objetivo:  5M€ de 1000 personas. 
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Oriol Costa Lechuga
Teléfono 972428700
E-mail ecoregio@dynamislab.com
Web www.dynamislab.com/ecoregio

c. Emili Grahit 91 · Girona
c. Comte Salvatierra 5-15 · Barcelona

Invierte ahora en

La Revolución del MicroCapital para la Alimentación Ecológica Regional 


