
Apadrina el 
SolYHuerto 

por sólo
 2,50 € m2

C/. Plata s/n 2º 3
14014 Córdoba
610725692

javi@hamor.es  
www.hamor.es

1 ) Cultivar producto hortícola para la distribución entre personas 
necesitadas a través del Banco de Alimentos de Córdoba.

2 ) Fomentar el voluntariado mediante el trabajo colaborativo
3 ) Difundir el concepto de Empresa Social

4 ) Fomentar la conciencia social entre niños escolarizados 
mediante visitas guiadas

Objetivos



Disponemos de tierra que reúne todas las 
condiciones para cultivar.

La empresa social en un nuevo tipo de nego-
cio. Es muy distinto del negocio tradicional de 
maximización de beneficios (que es el modelo 

que siguen prácticamente todas las socieda-
des comerciales en el mundo actualmente)  

es distinta de las organizaciones sin ánimo 
de lucro (que dependen de donaciones 
caritativas o filantrópicas) 

Es también muy distinto de algunos 
otros términos como emprendimiento social, 

compañía social, empresa socialmente responsable etc. de 
los que precisamente hablan ciertas compañías de maxi-
mización de beneficios.

Una empresa so- cial está fuera del mundo de búsqueda de ganancias, su 
objetivo es resolver un problema social usando los métodos de los negocios, 
incluida la creación y venta de productos y servicios.

Algunos ejemplos son Grameen-Danone trabaja para solucionar el problema 
de la malnutrición infantil, vendiendo yogures enriquecidos con micronutrientes. 

Greameen Veolia Water aborda el problema de agua contaminada con arsénico, 
vendiendo agua potable a un precio que resulta asequible para los pobres.

La naturaleza con su magia multiplicadora 
nos dá toda la riqueza necesaria para 
sobrevivir, sembrando una pequeña semilla 
nos devuelve miles.

Contamos con la voluntad y el amor de las 
personas necesarias para acompañar al 
milagro de la naturaleza y poder así planificar 
y ejecutar el cultivo.

Este método junto con los tres anteriores nos 
aporta los frutos necesarios para cubrir una 
de las necesidades que nuestra sociedad tiene 
actualmente, concretamente la de suministrar 
alimentos al Banco de Alimentos (de Córdoba) 

Con dinero seria así:
Hemos calculado que cada metro2 
costará aproximadamente 2,5€, 
puedes apadrinar los metros que 
quieras, te haremos entrega de 
un título por el cual se acredita 
que has apadrinado los metros 
que tú decidas y cada vez que 
entreguemos en el banco de 

alimentos lo haremos en tu nombre.

Con tiempo seria asi:
Aportas tu tiempo, esfuerzo y/o 

conocimiento. Tu decides cuantas 
horas al mes

Cualquiera de las dos 
formas puedes hacerla 
a traves de nuestra web 
o llamando al teléfono 

610725692

Desde la Asociación Hamor, te invitamos 
a que financies los metros que puedas de 
nuestro SolYHuerto en beneficio del Banco 
de Alimentos.

Lo que produzcan tus metros lo 
entregaremos en tu nombre.

La Idea!! Empresa Social

¿Como colaborar?

Participa!!

Tierra fertil y disponible:

La Magia de la Naturaleza:

Voluntad y Esfuerzo

Modelo sostenible económica y 
medioambientalmente (empresa Social):

Con dinero Con tiempo 
Donación Voluntarios
Préstamo Guerreros del Hamor
Patrocinio Embajadores


