Nosotras somos

AGROCURA LTD.
Creación y sustento de riqueza…

QUIENES SOMOS
AgroCura está debidamente registrado y con licencia completa según la ley de la
oficina de empresas de Nueva Zelanda con el número: 7692896. Puede visitar
nuestro sitio web para obtener más información relacionada con nuestra
autenticidad y legitimidad.
En esencia, somos una empresa agrícola impulsada por la tecnología apasionada
por garantizar la seguridad alimentaria mundial. Tenemos la misión de construir
un mundo que se alimente a sí misma; un arreglo global donde el hambre y el
desempleo ya no sean un problema. Con miles de acres repartidos en varios
países, nos esforzamos por hacer del hambre global una cosa del pasado,
comenzando con un país a la vez.

Aprovechamos el poder siempre confiable de la agricultura para crear empleos
lucrativos e inversiones viables para personas de todo el mundo. Para facilitar el
envío de fondos de forma fácil, rápida e impecable, hemos integrado la tecnología
blockchain altamente sofisticada y eficiente a nuestro sistema ya altamente
innovador. Esto permitirá a los inversores y suscriptores realizar depósitos y
recibir remesas en Bitcoin y Etheruem.
Aquí en AgroCura, uno de nuestros principales objetivos es preservar el
ecosistema. Para lograr esto, hemos iniciado un proyecto verde que hará que al
menos el 50% de la población mundial se vuelva verde para 2025.
Hasta ahora hemos podido mantener vivo el sueño verde; al mismo tiempo,
proporciona a los inversores un rendimiento razonable de sus inversiones.

Nuestro CEO

Con más de 20 años de experiencia agrícola, nuestro amable director finalmente
ha logrado una gran configuración que le permitirá realizar su sueño de toda la
vida de erradicar el hambre y la pobreza en el mundo.
Como individuo innovador que tiene una gran inclinación tecnológica, Hanya
pensó que era prudente integrar la tecnología blockchain ya popular y altamente
efectiva en su propia configuración para permitir que cualquier persona en
cualquier parte del mundo gane con este proyecto innovador.
" ¡Estoy feliz de haber construido un sistema que ha cambiado y sigue cambiando la vida de
millones de personas en todo el mundo!"
-

Hanyu Hu, CEO • AgroCura

OBJETIVOS
Erradicar o reducir drásticamente el hambre en el mundo.
Crear oportunidades de inversión viables y también crear empleo.
Preservar el ecosistema impulsando el proyecto global de energía
verde.

Que hacemos
Somos todo agricultura. Criamos aves de corral de calidad, cría de
animales de clase alta y plantación de árboles a largo plazo.

SOLUCIONES DE INVERSIÓN VIABLES

Nuestros mercados
Mercado global de productos agrícolas
Mercado global de criptomonedas
1.

Productos agrícolas:

Independientemente de las circunstancias globales,
independientemente de cómo se desarrollen las cosas día a
día en todo el mundo, los alimentos y las materias primas
siempre serán una necesidad. De ahí que la agricultura, por
tediosa que parezca, es una profesión necesaria que seguirá
dando vueltas a millones sin importar la situación del mundo.
Un estudio de 2015 ha demostrado que la industria agrícola
por sí sola tiene un valor anual de $ 2.4 billones a nivel
mundial.
Solo en los EE. UU., Los profesionales han pronosticado que
el ingreso neto en efectivo de la granja (NCFI) para 2020 se
situará en alrededor de $115,2 mil millones.

2. Mercado de criptomonedas:
De acuerdo a CoinMarketCap, el valor de todos los bitcoins
en el mundo era de $ 160,4 mil millones al 4 de marzo de
2020. A modo de comparación, Forbes estimó el valor neto
del fundador de Amazon (AMZN), Jeff Bezos, en $ 115,5 mil
millones.
Eso hace que la capitalización de mercado de Bitcoin sea un
poco más grande que la fortuna de Bezos.
Actualmente, la capitalización de mercado de bitcoin se
encuentra en alrededor de $ 343 mil millones y se ha
predicho que seguirá subiendo a un ritmo muy constante.
La criptomoneda y bitcoin en particular, es un gran hito
tecnológico y una innovación intuitiva que fue inventada por
el legendario Satoshi Nakamoto.
Con bitcoin vienen transacciones instantáneas y baratas,
transparencia y responsabilidad. Las principales empresas y
corporaciones globales están integrando constantemente la
criptomoneda a sus productos como medio de pago; por lo
tanto, es seguro decir que la criptomoneda / bitcoin es la
moneda del futuro.

Figure 1: (Source: Coindesk)

WHAT YOU STAND TO GAIN
Investors who work with AgroCura are neither held back by country, currency or
location. Blockchain technology ensures that anyone, anywhere in the world can
partake in this groundbreaking project.
At AgroCura, we ensure that all viable opportunities are fully optimized and fully
exploited thereby providing investors with lucrative R.O.I and credible earnings.

Por qué deberías invertir con nosotros
Alto nivel de seguridad de capital y bajo nivel de riesgo:
Una inversión en tierras agrícolas está respaldada por un activo sólido como
una roca que es poco probable que se deprecie. Además, los datos anteriores
muestran que las tierras agrícolas han exhibido fuertes características de
protección del capital durante largos períodos de tiempo. Las tierras agrícolas
bien gestionadas son un recurso totalmente renovable que sigue siendo
productivo hasta su venta.

Las tierras agrícolas son un eficaz contador de inflación:
Una inversión en tierras agrícolas está respaldada por un activo sólido como
una roca que es poco probable que se deprecie. Además, los datos anteriores
muestran que las tierras agrícolas han exhibido fuertes características de
protección del capital durante largos períodos de tiempo. Las tierras agrícolas
bien gestionadas son un recurso totalmente renovable que sigue siendo
productivo hasta su venta.

La agricultura como inversión genera altos rendimientos
totales:
La agricultura como inversión ofrece rendimientos operativos y de capital en
forma de una combinación de ingresos por alquiler y apreciación del valor del
activo. Según los datos anteriores, los rendimientos totales de las tierras
agrícolas han superado constantemente los activos populares como acciones,
bonos, bienes raíces, etc.

PRO – CRYPTO
Libertad de inversión:
Cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento puede participar en
este programa, invertir y retirar efectivo sin problemas gracias a la integración
de blockchain que permite a los suscriptores realizar pagos y recibir retiros en
bitcoin y ethereum.

Discreción y anonimato:
Las compras de Bitcoin son discretas. A menos que un usuario publique
voluntariamente sus transacciones de Bitcoin, sus compras nunca se asocian
con su identidad personal, al igual que las compras solo en efectivo, y no se
pueden rastrear fácilmente hasta él. De hecho, la dirección de bitcoin anónima
que se genera para las compras de los usuarios cambia con cada transacción.
Esto no quiere decir que las transacciones de bitcoins sean verdaderamente
anónimas o totalmente imposibles de rastrear, pero están mucho menos
vinculadas a la identidad personal que algunas formas tradicionales de pago.

Enfoque de igual a igual:
El sistema de pago de bitcoin es puramente de igual a igual, lo que significa
que los usuarios pueden enviar y recibir pagos ao de cualquier persona en la
red en todo el mundo sin requerir la aprobación de ninguna fuente o autoridad
externa.

Tarifas de transacción muy bajas para pagos
internacionales:
Las transferencias bancarias estándar y las compras en el extranjero
generalmente implican tarifas, costos de cambio y, a menudo, demoran
demasiado en ejecutarse (una cuestión de días). Las transacciones de Bitcoin
no tienen instituciones intermediarias o participación del gobierno; los costos
de transacción se mantienen muy bajos. Además, cualquier transferencia en
bitcoins ocurre muy rápidamente, eliminando el inconveniente de los típicos
requisitos de autorización y períodos de espera..

¿CÓMO EMPEZO?
1. Regístrese:
El registro es simple, sencillo y sin problemas. Puede registrarse con o sin un
enlace de afiliado. Sin embargo, si se registra sin un enlace de afiliado, se le
asignará automáticamente una línea ascendente predeterminada.

2. Activar cuenta:
Una vez que se completa su registro, se envía un enlace de activación a su
dirección de correo electrónico registrada. Haga clic en ese enlace para activar
su cuenta. Una vez que su cuenta esté activada, será redirigido a la página de
inicio de sesión donde ahora puede iniciar sesión en su panel de control.

3. Suscríbase a un paquete:
Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "Patrocinar un paquete". En la
página siguiente, seleccione uno de los 2 paquetes disponibles, seleccione un
medio para realizar su depósito (Bitcoin o Ethereum) e ingrese la cantidad que
desea depositar. Se le proporcionará una dirección. Una vez que haya enviado
los fondos asignados a la dirección, haga clic en el botón verde y luego ingrese
el hash de la transacción y envíe. El envío del hash de la transacción es para
verificar que un suscriptor realmente haya realizado el pago asignado. Una vez
que nuestro sistema verifica el depósito, su paquete seleccionado se activa
instantáneamente.

4. Retirar / volver a depositar:
Una vez que se complete el plazo de su paquete; puede retirar o volver a
depositar (recargar) para obtener más ROI. Si solicita un retiro, nuestros
sistemas procesan su retiro y sus fondos se envían a su billetera criptográfica al
instante. Si desea recargar, se le proporcionará un medio para recargar y
aumentar su ROI neto.

Canales de soporte:
Telegram: @agrocura
Correo electrónico: contact@agrocuraltd.com
Sitio web oficial: www.agrocuraltd.com
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