Plataforma web que conecta directamente hoteles con agricultores
españoles para la compra sin intermediarios de hortalizas y frutas.

www.harbestmarket.com

¿Qué es HarBest Market?
HarBest Market es el primer Marketplace (B2B) que pone en contacto directo y sin intermediarios a
hoteles de las principales ciudades españolas con agricultores en origen de toda España para la compra
de frutas y hortalizas.

El campo y la ciudad se unen dentro de una misma plataforma digital para cambiar las reglas del sector
de la distribución de productos hortofrutícolas. De esta manera, hosteleros y agricultores establecen
entre ellos una relación directa y sin intermediarios gracias a la tecnología.

HarBest Market se encarga de la logística desde el origen hasta la puerta del hotel y de esta manera el
hotel recibe en un único reparto productos de diferentes localizaciones recolectados hace menos de 24
horas.
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Propuestas de valor
A los hoteles:

A los agricultores:

• Reducir sus costes de compra de frutas y hortalizas.
De media entre un 20% y un 30%.

• Maximizar su ganancia. Precios justos
y estables para toda la campaña.

• Lograr estabilidad de precios. Precios fijos para
toda la campaña en cada uno de los productos.

• Obtener liquidez. El agricultor cobra al
contado, lo que garantiza al hotel que
el agricultor le sirve el mejor producto
que tiene en su huerta.

• Mejorar la frescura de sus productos. Pasan menos
más de 24 horas desde que los productos se
recolectan hasta que se entregan.
• Obtener trazabilidad real del origen cada
producto. El hotel siempre sabe a qué agricultor
está comprando cada hortaliza y fruta.
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• Potenciar su propia marca personal.

¿Cómo funciona?
En 3 clics el hotel tiene hecho
su pedido.
El hotel elige sus productos de
diferentes agricultores de todo
España.
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El hotel conﬁrma su pedido en la
pasarela de pago.

HarBest Market emite la
comunicación a los
agricultores para la
recolección.
Se conﬁrma el pedido y en menos
de 24h el pedido está en la cocina
del hotel.

Fases del proceso

Condiciones
●

Repartos: De martes a sábado.

●

Pedido Mínimo: 30 euros.

●

¿Cuándo llega el pedido al hotel?
○
○

Si haces el pedido antes de las 13h, lo recibes mañana por la mañana.
Si haces el pedido más tarde de las 13h, lo recibes pasado mañana por la mañana.

●

Sin cuotas ni suscripciones.

●

Sin coste adicional por transporte: Sólo pagas por los productos que compras.

●

Formas de pago:
○
○

●

Pago con tarjeta.
Pago por cargo en cuenta cada vez que se realiza un pedido (SEPA).

25% DE DESCUENTO EN TU PRIMER PEDIDO: Utiliza el código aedh25 y obtén un 25% de
descuento en tu primer pedido.

CONTACTO
URL: www.harbestmarket.com
Teléfono: +34 628 331 991 (Mario)
Email: mario.rey@harbestmarket.com
Nombre de la Empresa: HARBEST MARKET
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