
Que el alimento sea tu medicina.

Invierte en tu alimentación,
invierte en tu región.



Primera  Comunidad Económica Regional 
de MicroCapital para fortalecer la Alimentación Ecológica

En Alemania 700 personas han invertido 4M€
para establecer una Red de EcoRegiones Locales, 

Invertiendo en una Red de Empresas 
para liderar una transformación global y local.



La Visión de EcoRegión

Es ser un tractor para la coinversión
en la cadena de valor de la alimentación ecológica:

Des de la producción, transformación, servicios,
comercialización y distribución,



Aspiramos

A ser un referentes con el MicroCapital, 
como el Grameen Bank lo fué con el MicroCrédito

Nos inspiramos en la Triformación Social 
y la Economía Asociativa



Objetivos de EcoRegión

en los próximos 3 años
Implicar 1000 personas /  5M€

Transformar 500 ha 

Misión de EcoRegión

Incrementar el valor de la Economía 
Regional

Generando beneficios 
ambientales, sociales y 
económicos 



Actualmente

Diferencial entre el coste del consumidor al agricultor  = 400%

10 empresas producen el 70% de la alimentación mundial



Evolución de la EcoRegión 
de Friburgo. 3M€ de 600 Personas

OBJETIVOS

en los próximos 3 años
Implicar 1000 personas /  5M€

Transformar 500 ha 

MISIÓN DE ECOREGIÓN

Incrementar el valor de la Economía 
Regional

Generando beneficios 
ambientales, sociales y 
económicos 



Alianzas

Promotores: 

Colabora:

Empresas aceleradas:



Grupos locales:

Cataluña, Girona, Empordà.

Barcelona, Montornès del Vallès. 

Madrid.

Equipo actual:

Grupo promotor

Más de 30 colaboradores

26 empresas analizadas

3 empresas en aceleración



Equipo Directivo

Oriol Costa Lechuga. 
CEO EcoRegió

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. 

Alexander Thaler
Relaciones Internacionales

Médico, actor, empresario de la 
restauración, es un polifacético 
comunicador con 7 idiomas. 

Coordinador de Relaciones 
Internacionales, especialmente 
con Regionalwert Alemania.

Antoni Narbona
Formación y Universidad

Creador de universidades, 
ex Decano del Colegio de 

Fisioterapeutas e impulsor de 
facultades y programas 
formativos  universitarios. 
Responsable del desarrollo 

de la formación dual para 
EcoRegió, y programas 
universitarios.

Oriol Costa, Alex Thaler, Antoni Narbona y Isidro Luelmo

Isidro Luelmo
Director Comercial

Comercial de profesión, 
ahora también agricultor 
por vocación. Y con 
ecoregió la convinación
perfecta.

Liderará el impulso para 
consolidar la Agricultura 
Biodinámica



Y tu como puedes participar?

Conoces gente interesada en invertir en 
fomentar la alimentación ecológica?

Busca, conoce, comparte, 
y sí es un proyecto que te guste: invierte.

• Invierte como inversor dinamizador
A partir de 2500€ invertiendo en EcoRegió SL

• Invierte como MicroInversor: 
A partir de 500€ invertiendo en empresas aceleradas 
y mediante crowdfunding



Conoces empresas de alimentación ecológica 
que necesiten inversión?

• Buscamos proyectos donde invertir.
Empresas de alimentación ecológica 
Que quieran reconvertir
Empresa sin relevo generacional

• Buscamos emprenedores
Con capacidad para generar valor en la alimentación ecológica
Con visión social y ambiental



Como generamos valor?

• Mediante la aceleración de empresas
– con un % del capital conseguido 
– con un % de las ventas de productos

• Mediante la dinamización territorial
– Plataforma online
– Servicio de aceleración gratuito para empresas y emprendedores.

• Programa de formación dual
• Estudios y servicios

MicroCapital Aceleración

500€
a 50.000€

Inversión

25.000€
a 300.000€



Presupuesto 2015-2016 EcoRegió Global

Recursos económicos          2015 · 60.000€
Ampliación de capital social 2016 · 140.000€

Previsión Facturación           2016· 74.600€
Beneficio 2016· 26.000€

Mínimo / Óptimo
30.000 / 90.000€ Dirección técnica y financiera DynamisLab y Grupo promotorl
8000 / 10.000€ Costes de Alquiler en el Parque Científico y Tecnológico de UdG, 
transportes y material informático.
8000 / 16.000€ Plan de negocio, viabilidad, verificación de la legislación nacional, 
y pliego de prescripciones para realizar las primeras inversiones.
5000 / 10.000€ Creación de web. Material de promoción. 
4000 /  4.000€ Campaña de lanzamiento y promoción. Participación en eventos. 
10000 / 10.000€ Franquicia social a Regionalwert y  de costes de traducción
10000 / 15.000€ Crowdfunding para captar fondos para Ecoregió Cataluña.
35.000 / 45.000€ Aportación de capital para la Ecoregió Cataluña 
110.000€ / 200.000€ TOTAL



Presupuesto 2015-2016 EcoRegió Global

48.500,0018.000,0026.000,00-8.237,07BENEFICIOS / PÉRDIDAS

131.500,0092.000,0050.500,008.237,07total gasto

5.000,005.000,003.000,001.526,83Otros

15.000,005.000,00Provisiones

4.000,004.000,004.000,00Amortizaciones

2.500,003.000,003.500,0078,00Gasto financiero

40.000,0030.000,00Gasto de Personal

Impuestos

Variación existencias

60.000,0040.000,0035.000,006.632,24Servicios exteriores

5.000,005.000,005.000,00Compras

GASTOS

180.000,00110.000,0076.500,000,00total ingresos

Ingresos Financieros

70.000,0050.000,0032.500,00Otros ingresos / subvenciones

110.000,0060.000,0044.000,00Ventas

INGRESOS

31/12/201831/12/201731/12/201631/12/2015



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 € Total Servicios

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

5.783.000 € Total 



Buscamos capital humano y económico
para generar el triple beneficio: ambiental, social y económico.

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

Traducción del libro 
Regionalwert AG
Manual práctico para 
implantar una EcoRegión



Indicadores

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



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



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?



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?



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)



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



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.



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



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)



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 de edificios y máquinas a Ecoregió
• Arrendamientos de superficies agrícolas a 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



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 de 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 de las ventas en empresas de la región en el volumen total de ventas
• Parte de las 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


