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Agroturismo - Ecoturismo

El Sueño Consiste
Veneguera 2016 consiste en
crear un grupo de
experiencias en diferentes
áreas para alcanzar al
mayor publico posible, y
permitirles desarrollar
sensaciones placenteras al
tiempo que se relajen
disfruten y deseen volver
otra vez, con el fin de crear
las bases para el mercado
de Agroturismo y
Ecoturismo.

Para conseguirlo
Hay que acometer muchas obras de reformas y
acondicionamiento para aportar confort y seguridad a los
usuarios.
Por eso propongo la construcción de una desalinizadora,
con la cual podremos duplicar la producción de frutales y
de esa forma disminuir los costes de dichas reformas.
Ampliar el contenido de frutas con
unas muy especificas fáciles
reproducir y de gran interés por los
turistas como es la Pitaya un cactus
que da unos frutos muy
demandados y saludables

Vender mejor
Un producto de calidad requiere de la creación de una marca
comercial que permita al cliente recordarlo para que vuelva a
comprarlo.
Etiquetar los productos con etiquetas bonitas.
Aprovechar y comercializar los productos que tenemos
usando nuestros propios medios.

1- MARCA
2- ETIQUETAS
3- TRANSFORMACION
4- DISTRIBUCION

Guacamole

Finca ya en producción
Para duplicar la producción, se necesitan abejas, y con ella
tendremos miel, por eso propongo hacer varias granjas
apicolas. Y luego comercializar la miel como un producto
Ecológico.
Todos estos productos cuando se
consuman en los hoteles hay que
avisar al cliente de que esta
colaborando en disminuir la huella de
carbono, y darle las gracias. Valor
añadido al cliente de Lopesan.

Cultivo hidroponico de Verduras
Básicamente consiste en
cultivar sin usar la tierra,
las plantas se sujetan en un
soporte y sus raíces
siempre están en contacto
con agua en circulación
desde donde toman sus
alimentos en el propio
sistema de riego alojados
en cubetas. Esto nos dará
vegetales a LOWCOST.

Planta embotelladora
Como ahora usamos agua desalada para regar, podemos
construir y regar jardines para los turistas.
Ademas el agua de los pozos se puede o embotellar o
llevar en cubas a los hoteles.

Llegan los turistas
Ya pueden ver frutos, y la finca limpia y ordenada

Antes

Después

Y con el dinero que nos dejo la fruta y los nuevos productos.
Hemos construido el museo del queso en una vieja cueva de
queso.
Habilitado dos cuevas que muestran como se vivía
antiguamente.
Creado un mirador de estrellas.
Construido una escuela infantil para que los turistas dejen a
sus hijos mientras recorren la finca en una ECOGUAGUA.
Hemos comprado una guagua que es una cocina, donde
hacemos comidas cerca de un parador con mesas.

Cocina Barbacoa

Ecoguagua Adaptada

Deporte y Diversión
Al principio pueden practicar senderismo, paseos en
bicicletas que nosotros le alquilamos, pesca de orilla, tomar
el sol, leer, sacar fotos y videos, GeoCahing.
Ganar premios por publicar sus fotos en redes sociales, lo
cual nos proporciona publicidad gratis.

#LoveLopesan

Búsqueda de #LoveLopesan en Twitter

Paso a Paso
Paso a paso la finca se ira llenando de detalles y cosas
curiosas como…
Fuentes de colores.
Jardines con pérgolas.
Cascadas de agua vaporizada.
Zona de eventos para fiestas y bodas.
Farolas ecologica .
Internet.
Eco Baños.

Lo haremos
Lo haremos gracias a la ejecuciones de muchos planes
de forma ordenada para minimizar gastos, al tiempo que
se obtenga algún tipo de beneficio económico o
intangible, publicidad gratis, más clientes, mejor oferta
demanda frente a la competencia.
Yo digo que podemos hacerlo por que somos una
empresa multidisciplinar , constructora, hoteles,
comidas, y ahora finca.
Al final las cosas salen sin uno saberlo , únicamente
hay que trabajar sin descanso, y saber aprovechar lo
que tenemos para ir creciendo poco a poco.

Veneguera 2016
Es un sueño del mismo tamaño que la finca.
En 3 minutos no voy a pretender que me crean pero al
final cuando este acabada la finca como propongo yo,
veremos en los flayers de publicidad la Playa de Las
Canteras y a un lado la Finca de Venegueras.

Muchas Gracias

#veneguera2016

