INVERNADEROS PARA EL CULTIVO INDIVIDUALIZADO
Resumen ejecutivo.
La disminución de la calidad de las frutas y las verduras se debe al uso de abonos
químicos y organismos genéticamente modificados para el cultivo de los mismos. Mi
propuesta, consiste en implantar un sistema de cultivo ecológico en invernaderos que
serán compartidos por varios usuarios, aunque este será individualizado y personal. En
este proyecto podrá participar la población que haya efectuado compras en los
comercios del pueblo.

Desarrollo de la idea.
Para el desarrollo de esta idea me he basado en estudios de mercado que indican la
disminución de las ventas de frutas y verduras debido a su escasa calidad y en la
creciente demanda, sobre todo de visitantes de zonas urbanas de consumo de
productos ecológicos e incluso del cultivo de los mismos.
Para ello, he creado una empresa que, en colaboración con los comerciantes del
pueblo, alquilará terrenos en los cuales se implantarán un determinado número de
invernaderos con capacidad para al menos diez usuarios. Estos serán escogidos en
base al consumo de productos que hagan trimestralmente en todos los comercios y
establecimientos del pueblo. Con este proyecto se pretende reactivar la economía
rural e incluso se conseguiría que algunos de los usuarios, decidieran instalarse en el
pueblo de forma permanente.
Para facilitar el proceso de participación y elección, hemos creado una aplicación para
que sea descargada por los consumidores que deseen participar en este proyecto.
Dicha aplicación mantendrá informados tanto a nuestra empresa como a los
comerciantes y a los usuarios de la evolución de los movimientos trimestrales.

Metodología resumida.
Mi empresa, sería una Sociedad Limitada, con un capital aproximado de 20.000 € para
comenzar con el alquiler de terrenos y adquisición de invernaderos, así como la
compra de materiales para el cultivo y diferentes tipos de semillas. Los usuarios
seleccionados deberán haber realizado un gasto mínimo de 200 € por trimestres en los
establecimientos locales que participen en este proyecto. Los gastos tanto de material,
semillas, etc., serán sufragados por nuestra empresa y los comerciantes participantes.
Me gustaría pedir ayuda tanto a las entidades locales como provinciales, para dar a
conocer este proyecto que, además de reactivar la economía rural, generaría
numerosos puestos de trabajo sobre todo entre la población más joven.

