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A3Ceres es una asesoría cercana y 
personalizada, orientada a objetivos, para 
pymes, emprendedores agroalimentarios 
y pequeños agricultores que quieran 
optimizar su proyecto.

¿Por qué contar con la ayuda de A3Ceres para mi negocio?

 ◆ Aportamos soluciones rápidas y eficientes a 
cualquier problema que pueda surgir dentro 
del entorno empresarial, del emprendimiento 
agroalimentario o en el día a día del pequeño 
agricultor.

 ◆ Estamos comprometidos en ayudarte a alcanzar 
tus sueños, que tus ideas se hagan realidad y 
puedas vivir de ello. 

 ◆ Nos implicamos al 100% en tu proyecto, con 
un servicio cercano y exclusivo, para definir y 
alcanzar tus objetivos.

A3Ceres está capitaneada por Laura Rubio Sanz, Doctora e 
Ingeniera Agrícola con más de 15 años de experiencia en el 
sector y fundadora del proyecto MoringaSmile, ampliamente 
reconocido y premiado en los últimos años.

A3Ceres · Portfolio

https://www.moringasmile.com/


¿Quieres afianzar tu proyecto en el sector?  

¿Buscas mejores resultados y optimizar tus objetivos? 

¿Necesitas conocimientos agroalimentarios específicos?

Te ayudaremos paso a paso a:

 ◆ Diferenciarte de la competencia aportando 
conocimiento específico sobre tu producto o 
servicio

 ◆ Mejorar la rentabilidad de tu proyecto 
optimizando costes

 ◆ Establecer objetivos específicos alcanzables y con 
resultados medibles

¿Cómo lo hacemos?

 N Desarrollo de nuevos productos agroalimentarios

 N Desarrollo de valor en los productos y servicios

 N Búsqueda de canales de venta alternativos

 N Elaboración de documentación técnica 

 N Visibilización de tu producto/servicios en redes 

sociales

Asesoría a PYMES y Emprendedores



¿Tienes una idea de negocio agroalimentario o verde y no 
sabes por donde empezar?

¿Necesitas conocimientos específicos del sector?

¿Buscas financiación alternativa para tu proyecto?

Te ayudamos paso a paso a:

 ◆ Definir y conceptualizar la idea de tu proyecto 

 ◆ Diseñar y ejecutar todos lo pasos para comenzar 

 ◆ Preparar convocatorias de subvenciones y premios

 ◆ Analizar y preparar lanzamientos de 
crowdfounding en distintas plataformas

¿Cómo lo hacemos?

 N Desarrollo y diseño de proyectos agroalimentarios 
y verdes

 N Desarrollo de documentación para solicitudes de 
concurrencia competitivas

 N Desarrollo de documentación para convocatorias 
de subvención y premios

 N Desarrollo, ejecución y seguimiento de proyectos 
de crowdfounding

 N Elaboración de documentación técnica

 N Red de contactos y plataformas que ayudarán al 
desarrollo de tu proyecto

Proyectos Agroalimentarios Verdes



¿Cuál es el mejor cultivo que se puede desarrollar  
en tu finca?

¿Qué parámetros debes conocer para optimizar 
 la producción?

¿Quieres explorar nuevos canales de venta?

Te ayudaremos paso a paso a:

 ◆ Conocer la fertilidad de tu suelo y establecer las 
necesidades de cada cultivo

 ◆ Optimizar las necesidades de riego según la 
calidad del agua

 ◆ Programar los requerimientos anuales de tu cultivo

 ◆ Establecer objetivos específicos alcanzables y con 
resultados medibles

¿Cómo lo hacemos?

 N Estudio detallado de la fertilidad del suelo 

 N Optimización de las necesidades de fertilización 
del cultivo

 N Estudio detallado de la calidad del agua de riego 

 N Optimización de las necesidades de riego del 
cultivo

 N Gestiones técnicas de la explotación

 N Búsqueda de canales de venta exclusivos

Explotaciones Agrícolas



¿Necesitas desarrollar contenido de calidad  
para tu web o blog?

¿Quieres posicionar tu proyecto o servicio  
en el sector agroalimentario?

Te ayudamos paso a paso a:

 ◆ Definir los contenidos más interesantes para tu 
público objetivo

 ◆ Diseñar y ejecutar la estrategia de difusión

 ◆ Redactar los artículos optimizados para tu blog y 
RRSS

¿Cómo lo hacemos?

 N Desarrollo de contenido de calidad para tu web o 
RRSS: 

 N Artículos especializados en agroalimentación, 

 N e-books, 

 N newsletter, etc.

 N Planificación de los contenidos de tu proyecto y 
estrategia de difusión

 N Gestión con revistas especializadas del sector para 
publicitar tu proyecto/negocio.

Desarrollo de contenidos específicos



¿Necesitas formación específica para tu empresa 
agroalimentaria?

¿Quieres comunicar y divulgar tus resultados  
empresariales al público general?

Te ayudaremos paso a paso a:

 ◆ Formar a tus empleados o clientes

 ◆ Dar visibilidad a tu proyecto empresarial

 ◆ Acercar tu empresa o proyecto al público general

¿Cómo lo hacemos?

 N Realizando formación específica orientada a las 

necesidades del publico objetivo

 N Desarrollando actividades divulgativas para 

público específico o generalista.

 N Participando en actos de divulgación 

agroalimentaria.

Formación y Divulgación



Creo que la pasión por tu proyecto te lleva a 
responsabilizarte del mismo y dar lo mejor de ti.

Creo que los mejores emprendedores se dejan llevar por el 
fluir del día a día teniendo claro su objetivo final.

Creo que el emprendimiento te lleva a ser mas organizada y 
a respetar los tiempos de los demás.

Si quieres saber más o necesitas que te ayudemos 

con cualquier duda, ponte en contacto para 

concertar una primera reunión gratuita.

Laura Rubio Sanz

Telf. 610 661 588

info@a3ceres.com

Contacto

mailto:info@a3ceres.com

