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Q U I E N E S   S O M O S 

 

omos una empresa de servicios, donde potenciamos la importancia del cuidado del 

medio ambiente, siendo responsables en la calidad de nuestros productos, 

promoviendo además una vida saludable y siendo inclusivos en la elaboración de 

cada uno de ellos. 

 

 La tierra, plantas, la sustentabilidad son claves en la entrega a este proyecto, el poder 

compartir vivencias huerteras en los talleres que realizamos, nos permite valorar el sentido 

de colaboración en pro de una economía circular y doméstica, que sin duda tiene efectos 

positivos en nuestro bienestar físico y mental. 

Misión 

 Nuestros preparados a base de plantas medicinales, frutos y algas son naturales 

aportando a la buena salud e informando de manera clara la forma de consumir. 

 
Visión  

 En Eco Hierbas Chile, nos preocupamos de elaborar productos que la naturaleza 

silvestre nos proporciona para preservar y proteger nuestra salud, apoyando a las 

personas que mantienen las creencias de recuperar la salud de manera natural. 

 

Valores 
Devolvemos a la tierra los desechos de nuestras hierbas; se compostan o se van directo a las 

vermicomposteras para que las lombrices realicen la noble labor de generar el rico humus. 

 

Propósito 

Mediante los talleres de Alimentación Sustentable, 

Vermicompostaje y Compostaje, fomentamos el contacto 

con la naturaleza a través de las plantas, uso adecuado de 

suelos  orgánicos,  logrando la valoración de los 

alimentos y concienciación medio ambiental. 

 

Taller realizado a Corporación de Salud Lo Prado  
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Línea de productos orgánicos 

“Enfoque Sustentable” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de plantas 

medicinales  “Buena Salud” 

Aromáticas, hierbas deshidratadas, sales y baño 
de hierbas, cajas especiales. 



 

 

U N I D A D E S  D E  N E G O C I O 

 
Línea Enfoque Sustentable 

 Vermicomposteras 

 Composteras 

 Lombrices Californianas 

 Jardineras de madera reciclada 

 Sustratos Orgánicos 

 Almácigos de raíz 

 Otros Jardinería (Semillas, Almacigueras, Fertilizantes orgánicos) 

 Regalos corporativos 

 

Línea Buena Salud 

 Hierbas Medicinales y Aromáticas deshidratadas mediante vía Solar 

 Sales de baño 

 Baño de Hierbas 

 Box Especiales (Son 10 formatos que contienen mix de hierbas medicinales, algas y 

frutos, además de un frasco de miel de 30gr, cuchara ecológica, taza y empaque 

ecológico que contiene una tarjeta explicativa para cada tipo). 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ALIANZAS Y SOCIOS ESTRATEGICOS 

Desafíos comerciales, seguir manteniendo nuestras alianzas estratégicas con: Chicureo 

Sustentable, Vuelta Verde, Bioinsumos Chackrana, Cuponatic, Redes Pyme, Cero 

PlasChile, Mundo Miel, Seaweed Place Chile y bueno las relaciones que se deben mantener 

con socios estratégicos que nos permite continuar difundiendo Eco Hierbas Chile, como lo 

es el Centro de SERCOTEC de Pudahuel, que ha sido elemental en este camino de 

emprender. 

 

Hoy en día, somos una MARCA que se encuentra muy bien posicionada en las redes 

sociales, por lo que continuamos en esa línea, mantenernos y llegar a nuevos segmentos de 

mercado donde la meta es cautivar a Emprendedores, Pymes, Universidades, Institutos, 

Corporaciones y Municipios para lograr establecer canje de nuestros talleres a cambio 

de disfrutar de nuestros productos o regalos corporativos. 
 

 

P R O Y E C T O S  A D J U D I C A D OS 

 

Con orgullo, ganadora de Proyecto entregado por Corporación Santiago Innova y 

SERCOTEC este período 2021, Reactívate Pyme RPS – 1311, idea enfocadas y clara, con 

una apuesta innovadora, donde el foco y valor fue  traspasar la importancia de una 

soberanía alimentaria conjugado a una economía circular y sustentable. 
 

 
 
 
 
 

Esa es nuestra esencia, Síguenos y acompáñanos en este natural camino. 
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