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Tierra Animal es una franquicia de tiendas Además
especializadas en la comercialización de
nutrición animal, complementos para
mascotas y animales de granja, así como en
semillas, sustratos y otros productos de
horticultura.

disponemos de una amplia
variedad de semillas desde plantas
aromáticas y ﬂores a plantas hortícolas así
como todo tipo de sustratos, fertilizantes,
productos ﬁtosanitarios, etc. tanto para
pequeños huertos como para grandes
cultivos.

En las tiendas de Tierra Animal nuestros
clientes pueden encontrar todo lo necesario
para el cuidado de sus animales ya sean
mascotas como perros, gatos, pájaros, etc. o
bien para la cría de otros animales de
granjas o de explotaciones ganaderas.

El catálogo de las tiendas Tierra Animal está
muy diversiﬁcado lo que permite ampliar
nuestro mercado potencial tanto a núcleos
urbanos como a ambientes más rurales.
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Desde el punto de vista económico, la tiene muy en cuenta esta dicotomía y
alimentación de los animales constituye el siempre está buscando productos que
principal coste de producción de las optimicen la relación calidad-precio.
explotaciones ganaderas.
Tierra Animal cuenta con el soporte y garantía
Por otra parte la alimentación animal de los más de 30 años de experiencia de
constituye el primer eslabón de la cadena piensos Teyda. Somos fabricantes lo que
alimentaria. El uso de buenos piensos nos permite ofertar precios muy
afecta signiﬁcativamente a la calidad ﬁnal competitivos manteniendo una alta
de la carne, huevos o leche.
calidad de producto.
Todo buen ganadero ya tenga una Ofertamos una amplia variedad de piensos
pequeña granja o una gran explotación para ganado ovino, caprino, bovino o

Aves de Corral

Ovino

Porcino

Bovino
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equino así como para todo tipo de aves de
corral.
Además podemos crear mezclas exclusivas
para grandes clientes lo que nos permite
adaptarnos a todo tipo de necesidades.

Con la experiencia de:

NUTRICIÓN ANIMAL

Equino

desde 1982
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El mercado de alimentación de mascotas
está
experimentando
un
sólido
crecimiento.
Cada vez es más frecuente que las familias
cuenten con un animal de compañía y los
dueños de mascotas están cada vez más
concienciados de la importancia de una
buena alimentación para garantizar su
salud y bienestar.
Según datos de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Alimentos para Animales de
Compañía, el 49,3% de los hogares
españoles (un total de 16,1 millones)
cuenta con un animal doméstico al menos.
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Además de las mascotas clásicas como
perros y gatos en los últimos años está
aumentando la presencia de otros
mamíferos, pájaros como los agapornis o
incluso peces y reptiles exóticos. Todos
ellos necesitan de una alimentación
especíﬁca que nuestros clientes podrán
encontrar con facilidad en el amplio
catálogo de las tiendas especializadas Tierra
Animal.
Todos nuestros productos son de una alta
calidad pero para los dueños y mascotas
más exigentes contamos con gamas
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La horticultura y la jardinería están La jardinería ha sido siempre una aﬁción
de la que sus seguidores se sienten
experimentando una revitalización.
orgullosos.
Los huertos urbanos son cada vez una
opción más extendida para el tiempo de El poder disfrutar de un bello jardín
ocio,
procurando
un
relajante requiere de cariño y cuidados pero
divertimento al tiempo que proporcionan también de productos de primera calidad.
hortalizas y verduras, hierbas aromáticas y
especias de un intenso sabor que muchos En Tierra Animal contamos con un amplio
creían perdido.
surtido de semillas, sustratos, fertilizantes
y productos ﬁtosanitarios de prestigiosas
Además el cultivar tus propios alimentos marcas como Batlle.
permite obtener productos naturales de
cultivo ecológico sin nocivos químicos ni
productos alterados genéticamente.
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Semillas de una amplia variedad de plantas, flores,
verduras y hortalizas

Sustratos y tierras para cualquier
necesidad
Todo tipo de fertilizantes, fitosanitarios y complementos
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Las tiendas de Tierra Animal son espacios Las tiendas de Tierra Animal se pueden ubicar
prácticos que facilitan la visita a los clientes en una amplia variedad de zonas. Una
y el trabajo a los franquiciados.
tienda instalada en el centro de una ciudad
puede enfocarse más en la atención de las
El mobiliario está compuesto por versátiles necesidades de mascotas mientras que
estanterías y la imagen corporativa resulta una tienda situada en el extrarradio o en
atractiva visualmente sin necesidad de un ambiente rural puede especializarse en
incurrir en grandes costes.
el servicio a ganaderos y agricultores.
Basta un espacio de 60m2 para montar una
tienda
de
Tierra Animal
aunque
recomendamos una tienda tipo de unos
90m2. Nuestro sistema de pedidos no hace
necesario contar con un almacén por lo
que podemos optimizar los espacios.

En cualquier caso no requerimos de
locales de grandes alquileres siendo más
adecuados aquellos cercanos a zonas de
paso en vehículo y que cuenten con
acilidad de aparcamiento.
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Al pasar a formar parte de la red de No necesitas experiencia, te enseñaremos
franquicias
de
Tierra Animal podrás todos lo necesario en nuestro periodo de
formación.
beneﬁciarte de numerosas ventajas:
Podrás ser tu propio jefe en una línea de Te ayudaremos a montar tu tienda desde
negocio que ha demostrado su viabilidad. 0.
Contarás con menores precios de
suministro porque somos fabricantes y
tenemos precios especiales para nuestros
franquiciados.

Tendrás nuestra asistencia y apoyo
continuado para poder hacer frente a
cualquier diﬁcultad a la que te enfrentes en
tu negocio.

En otros productos podrás beneﬁciarte de Podrás beneﬁciarte de una marca
los costes más ajustados que nos permiten consolidada con una imagen reconocida.
alcanzar las economías de escala sólo al
alcance de una gran red.
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Baja inversión
Un negocio rentable
Bajos costes y precios muy competitivos
Formación y asistencia continua
No necesitas experiencia
Somos fabricantes
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Tierra Animal cuenta ya con una red de campañas de promoción, etc.

tiendas propias que han demostrado la
viabilidad y rentabilidad del negocio y ha Nuestro modelo de negocio no requiere de
decidido expandirse a través del sistema ubicaciones privilegiadas reduciendo el
coste de alquiler y puede ser rentable
de franquicias.
incluso en pequeñas poblaciones.
Con motivo del lanzamiento de la
franquicia ofrecemos unas condiciones El negocio está optimizado para que pueda
especiales de las que se podrán ser operado por una sola persona por lo
que no tendrás gastos de personal extra.
aprovechar los primeros franquiciados.

Tierra Animal no requiere el pago de ningún Ofrecemos ayuda en la búsqueda de

royalty, ni de explotación, ni de publicidad. ﬁnanciación y un estudio económico a los
interesados previo a la ﬁrma del contrato.
El reducido cánon de entrada incluye el
pago de la formación, el asesoramiento
para la búsqueda y decoración del local,
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Inversión total:

desde 25.000€

(incluye canon de entrada)

Canon de entrada:
Local:

8.995€

a partir de 100m2

Royalty:
Duración del contrato:

No hay

4 años

Si quiere conocer más en detalle la propuesta de Tierra Animal póngase en
contacto con nuestro departamento de expansión:
tierraanimal@agorafranquicias.com
91 005 91 43

Tierra Animal, lo natural es elegirnos

