Planta Futuro
50 Acroatta butyata

Invierta en los Biocombustibles del futuro
Hidrógeno Verde – BioJet Aviación
Con seguridad y alta rentabilidad

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN
Por una inversión de 2.000 € adquiere:
• 50 palmeras “Acroatta butyata élite” + 1.000 m² de Terreno Agroforestal en Brasil - México
• Gastos de plantación y mantenimiento de por vida
• Gastos de explotación de por vida

Beneficios:
•Se garantiza un beneficio de 200 €/año a partir del quinto año (60 meses)
• Business Créditos de Carbono*
Generando 8,13
créditos de
carbono año.

2 créditos inversor agroforestal
2 créditos inversor Industria
2 créditos Ecoinvest
2,13 créditos para gastos de gestión

*Estos derechos de emisión europeos NO están garantizados.
Los créditos de carbono son asignados por las Instituciones
Gubernamentales.

FINANCIACIÓN
EcoInvest Biotech LLC,
financia el 100%

Sin Avales
Sin Intereses
Sin Entrada
Sin Comisiones

Revalorización de las palmeras (1000 €)
Beneficios de producción del fruto (1000 €)

Pago del
inversor

Mensualidades de 9 €
Periodo 10 años

2000€ de incremento
de valor de la inversión

BENEFICIOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTO
A partir del décimo año, EcoInvest garantiza la compra del fruto anualmente
recibiendo usted unos ingresos de 200 Euros anuales
Conservando el valor de la inversión de 3.080 Euros

En cualquier momento puede vender su propiedad por el valor de la inversión actual

GARANTÍAS PARA EL INVERSOR
Seguridad Jurídica
EcoInvest Biotech LLC, es una empresa estadounidense, por lo que dispone de:
• Mayor seguridad jurídica
• Convenios comerciales más ventajosos a nivel mundial
OPCIÓN

Compra una propiedad como bien inmueble en ”Brasil – México – Paraguay”

Producción de la plantación
El fruto de 50
Palmeras de Acroatta
butyata genera

OPCIÓN

159 kg. Hidrógeno Verde
500 kg. BioJet Aviación

BIOTECNOLOGÍA DE ECOINVEST
•

Tecnología única

“Material Genético Acroatta butyata élite”

•

Formulaciones de fertilizantes y Material Genético élite que permiten mejorar la
productividad (Toneladas/hectárea) de la plantación año a año.

•

Amplia experiencia en desarrollo de proyectos AgroForestales con más de 350.000
hectáreas ya desarrolladas.

•

Equipo humano con profesionales
especializados, entre otros,
en tres grandes campos

Ingenieros en genética molecular
Ingenieros en Bioquímica
Dr. Biología celular

OPCIÓN
Plantación de Acroatta butyata a los 18 meses

OPCIÓN

BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES
•
•
•
•

Lucha contra el Calentamiento Global
Mitigación de la huella de carbono propia
Contribución a la transición energética mundial
Reforestación y sostenibilidad

Obtención de:
“Certiﬁcado de Compensación de 11
toneladas de CO2 anuales”

