Programa de
Emprendimiento Rural sostenible
en Aragón 2021

EL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO,
agencia de desarrollo regional del
GOBIERNO DE ARAGÓN
apoya el
EMPRENDIMIENTO RURAL SOSTENIBLE

CONTENIDO DEL PROGRAMA
01.- Contexto y situación del Mundo Rural en Aragón
02.- Innovación y Emprendimiento social en el Mundo Rural
03.- Metodologías de innovación y emprendimiento
04.- Segmentación de clientes y propuesta de valor
05.- Canales y relaciones con los clientes
06.- Socios y recursos clave, estructura de costes e ingresos
07.- Creación de la identidad de marca: Storytelling
08.- El proceso de creación de la imagen de marca
09.- Plan de Marketing digital: Social Media
10.- Plan de viabilidad
11.- Cómo obtener recursos y financiar nuestros proyectos
12.- Fórmulas jurídicas para emprendedores.

La combinación perfecta

La vida
sostenible es
para gente
valiente
...y quien es más valiente que una
persona emprendedora...

ARAGÓN CON EL
EMPRENDIMIENTO

RURAL
SOSTENIBLE

Con formación 100% on-line, pionera e innovadora
dentro del diseño, el marketing digital,
la estrategia económica empresarial, aspectos
legales y desarrollo de modelos de negocio.
Combina sesiones
grupales e
individuales que
favorecen que los
proyectos se
materialicen a corto
y a medio plazo.

2017
2019

2021
CUARTA
EDICIÓN

2020
TERCERA
EDICIÓN

PRIMERA
EDICIÓN

SEGUNDA
EDICIÓN

En sus cuatro
ediciones han
participado en el
programa más de 80
integrantes

PROFESORADO
MULTIDISCIPLINAR
Director de la
Escuela de Negocios
del Pirineo.
Barrabés. biz

AURELIO GARCIA

Experto en
innovación,
Marketing Digital y
comunicación en la
Escuela de Negocios
del Pirineo.
Barrabes. biz

JORGE ASIN

Experto en innovación
social, crowdfunding y
financiación
alternativa (European
Crowdfunding Network).

MAURICIO O'BRIAN

Directora creativa
de Estudio Novo,
diseñadora industrial
e interiorista.

ANA BENDICHO

Economista, fundador y
director de
Econsultores,
Fundador y CEO de
Cuéntica.

Licenciada en Derecho
y Máster Dirección de
Empresas. Responsable
del PAE del IAF

MOISES MARTÍNEZ

CRISTINA PUEYO

PARTICIPANTES
DEL
PROGRAMA 2021
Nuevas ilusiones, nuevos proyectos
El IAF organiza este programa para fomentar la cultura emprendedora y apoyar
la dinamización de actividades empresariales ligadas a las posibilidades y
recursos del territorio vinculado a dichas asociaciones

Trasmoz

EL
Pan saludable gluten free
TRASMOZERO
CONSTITUCIÓN: 2019
INVERSIÓN PREVISTA: 20.000€
Nº EMPLEOS: 1

Cristina Prieto
Uniros a las redes de
emprendedores, buscad
asesoría profesional para
validar el modelo de negocio,
comenzad por un proyecto
piloto para no hacer toda la
inversión desde el minuto 1.

Desde Trasmoz, un pueblo lleno de historias, brujería y magia, nos trae a
nuestra emprendedora Cristina Prieto. Ella es muy consciente de la
importancia del pan en las personas que no pueden tomar gluten.
Pone su cuerpo y alma cada día en ofrecer un producto de calidad
elaborado exclusivamente con masa madre, sin azúcar, ni huevo, ni lactosa
ni frutos secos y bajo en sal. Todo de forma artesanal y materias primas
provenientes de la agricultura ecológica certificados sin gluten.
Mediante alianzas con el sector turístico quiere llegar al territorio aragonés
porque quiere ser la panadera sin gluten de los pueblos.

Correo
eltrasmozero@gmail.com

sitio web
www.eltrasmozero.com

Teléfono
618 907 466

Panticosa

NOMAD
Teletrabajo como estilo de vida
VALLEY
CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 20.000€
Nº EMPLEOS: 3

Ana Lacambra
Ignacio Lacambra
Luis Lacambra

Bajo un germen del teletrabajo, junto con la creciente concienciación ecológica
nuestros emprendedores han encontrado la posibilidad de organizar esta nueva
situación como experiencia de libertad, flexibilidad y comodidad.

El ecosistema emprendedor
aragonés, apoyado por diversas
instituciones, como el IAF, te
ayudarán a validar tu proyecto,
enfocarlo de la mejor manera y
encontrar la financiación que
puedas necesitar. Apóyate en
quién te ofrezca ayuda.

Para el entorno rural significa una posibilidad de dinamización económica como
de traslado de talento, nacional y extranjero, a zonas despobladas.
Todo esto se materializa mediante acuerdos y proyectos con empresas, pueblos y
en colaboración con agentes especializados en impacto social, durante un tiempo
determinado. Además ofrecerán servicios de teambuilding, coaching y actividades
adicionales a las empresas.

Correo
info@nomadvalley.es

sitio web
www.nomadvalley.es

Teléfono
696 001 538

FINCA
Permacultura a orillas del Rio Martin
LAVANDANNA
Ariño

CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 40.000€
Nº EMPLEOS: 3

Ana Martín
Dora González
África Alcaine
Que no desistáis.
Buscad ayuda.
No deis nada por
supuesto.

Mares de Lavanda, Hierba Luisa, Melisa, Salvia… inundan con sus aromas
"La Finca Lavandanna" en Ariño. Tres generaciones de emprendedoras
ofrecen, a través de su finca de permacultura, trasladar a los visitantes los
valores y percepciones por los 5 sentidos una vida de respeto a la
naturaleza y medio ambiente.
Con el apoyo de instituciones locales gestionan los residuos orgánicos de
la población para convertirlos en abono.
Con el paso del tiempo, plantarán arboles y plantas diversos para crear un
bosque comestible, sembrar de leguminosas, gallineros... entre otros.

Correo
fincalavandana@gmail.com

sitio web
https://lavandanna.com/

Teléfono
605 418 266

LA
CASA
Arquitectura y paisajismo ecológico
DEL RINCON
Used

CONSTITUCIÓN: 2022/23

INVERSIÓN PREVISTA: 100.000€
Nº EMPLEOS: 2

Ismael Pizarro
Sergio Jurado
Apostad por vuestra idea hasta el final sin
rendiros.
Se trata de un camino difícil el del
emprendimiento, con más bajos que altos,
pero cada una de las cimas que se logran
compensan con creces a todos aquellos
valles que podrían desmotivarnos.
Así que aprovechad los valles para
reflexionar y las cimas para triunfar

Este proyecto consta de una primera fase cuyo eje central es la rehabilitación de
un antiguo edificio en ruinas llamado "La Casa del Rincón", dónde albergará El
Estudio de diseño y Paisajismo de Ismael Pizarro.
Se tratará de un estudio de arquitectura innovador dónde su valor diferencial será
el cuidado del patrimonio arquitectónico y el botánico del territorio aragonés y
español.
Además el estudio atraerá talento nacional e internacional al despacho para
intercambiar ideas y generar proyectos innovadores con gran impacto local.
Estas personas podrán alojarse en un futuro en la propia casa rehabilitada,
mientras se alquilarán otras habitaciones en el mismo pueblo y participarán en la
rehabilitación de esa parte de la casa.

Correo
info@paisajeencontrado.com

sitio web

www.paisajeencontrado.com

Teléfono
690 648 973

Mosqueruela

UN
ERIZO
Cactus y suculentas singulares
EN MI JARDIN
CONSTITUCIÓN: 2022/23
INVERSIÓN PREVISTA: 20.000€
Nº EMPLEOS: 1

María Gracia
Pensad mucho en lo que
queréis hacer, dadle mil vueltas
sin precipitaros para validar
bien vuestra idea de negocio.
Formaros para que os orienten
y os ayuden con programas
como este

Desde un maravilloso marco natural, María en su vivero cultiva especies y variedades
exclusivas, difíciles de encontrar en España, como Lithops y otras aizoaceae,
Gymnocalycium variegados, Aeonium , Sedum y Sempervivum llevando un pedacito
de su jardín a las vidas de sus clientes a través de plantas llenas de vida y color.
Nos encontramos ante un nuevo concepto de vivero, donde se respeta el ritmo
natural de crecimiento de las plantas, con sustratos y riegos adaptados a cada
especie, que junto con el frío y el sol, producen ejemplares perfectamente adaptados
al exterior que pueden ser colocados directamente en su lugar sin que sufran estrés
o acaben muriendo como pasa en los viveros convencionales.

Correo
unerizoenmijardin@gmail.com

sitio web
www.unerizoenmijardin.com

Teléfono
691 430 007

Binaced

NUECES
Nueces con nombre propio
DEL PIRINEO
CONSTITUCIÓN: 2017
INVERSIÓN PREVISTA: 800.000€
Nº EMPLEOS: 3

Jesús Latre
Alfonso Latre
José Latre

La calidez de la tradición y la fuerza de uno de los productos más nutritivos y
saludables del mercado hacen que estos emprendedores trabajen duro para
ofrecer un producto de gran calidad y sabor. Sin productos químicos ni procesos
de blanqueado realizan un cultivo tradicional respetando el medio ambiente.

Empezar por tener
una idea factible y
con una buena
finalidad.

Mediante un proceso de branding quieren que sus nueces tengan un nombre
propio siendo sostenibles, nutritivas y con unas carácteriscticas diferenciadoras.
Sus nogales se encuentran a los pies del Pirineo con lo que su riego es con agua
de primera calidad.

Correo
info@nuecesdelpirineo.com

sitio web
www.nuecesdelpirineo.com

Teléfono
661 751 692

Sarrión

POEMA
Cubos que trasforman palabras en poesía
INFINITO
CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 7.000€
Nº EMPLEOS: 1

María José Muñoz Osoro
(Jota Osoro)
Mantened la constancia, la
perseverancia, la buena
energía y las ganas en todos
los procesos de desarrollo.
La ilusión en la puesta en
marcha y la fuerza continua
siempre.

La poesía como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, es lo
que mueve a esta emprendedora para generar su producto "Poema Infinito".
Mediante versos escritos en cubos de madera, permiten a las personas que
los tocan generar sentimientos y emociones. Cada día nuevos significados,
nuevos órdenes y nuevos poemas.
Están fabricados de madera con la Certificación de la Cadena de Custodia
PEFC que asegura que esa madera proviene de bosques con gestión forestal
sostenible. Las pinturas y barnices son ecológicos, así como packaging.

Correo
jotaosoro@gmail.com

Teléfono
616 157 694

Zaragoza

ACEITUNA
Aceitunas con ciencia
NUTRIACÉUTICA
CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 60.000€
Nº EMPLEOS: 2

Roberto Martínez
Estudiad bien el mercado, ver
carencias y virtudes de este, y
buscar el hueco que quieres cubrir.
En ocasiones es preferible no
producir grandes cantidades de tu
producto pero hacerlo directamente
cuidando todos los detalles.

Nuestro emprendedor hace muchos años que se ha dado cuenta de que en la
actualidad no se produce aceituna con propiedades nutraceúticas
aumentadas. Y aunque es posible requiere del estudio exhaustivo de las
variables que lo condicionan.
Mejorar las propiedades de la aceituna fomentaría el patrón de alimentación
saludable y Dieta Mediterránea, ampliando los consumidores potenciales.
Los beneficios, se destinarán a I+D+I. Hay variedades casi perdidas que son
muy interesantes y se pueden recuperar aumentando la diversidad, junto al
cultivo tradicional, para fijar población en zonas rurales.

Correo
romartin@unizar.es

Teléfono
637 817 383

Calamocha

ANDARES
Gastronomía en un entorno perfecto
GASTRO TOURS
CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 20.000€
Nº EMPLEOS: 2

Ana Juste

Nuestra emprendedora ha detectado que en la Comarca del Jiloca, aunque
tiene una inmejorable gastronomía no se traduce en cifras.

Buscad opciones para no ir
solos, personas o entidades con
experiencia te van a aconsejar y
a enseñar.
IAF es uno de esos grandes
apoyos y este Programa de
Emprendimiento Rural
Sostenible es una joya.

Quiere desarrollar un proyecto que "maride" la gastronomía con el turismo a
explotar del territorio. El principal beneficio social es atraer público a la zona
para que consuma y pernocte en los establecimientos de la Comarca.
Como reto de futuro, quiere poner el proyecto en marcha, crear y afianzar
socios estratégicos"

Correo
ana_juste@hotmail.com

Teléfono
667 227 000

LA
Plantas aromáticas y aceites esenciales
RAYA
Ariza

CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 30.000€
Nº EMPLEOS: 3

Jaime Enguita
Sergio Enguita
Si se desarrolla un proyecto
que te apasiona, por
muchas dificultades que se
encuentren, siempre es
más fácil llevarlo a cabo.

Jaime y Sergio quieren darle vida al cultivo de secano actual mediante la
creación de una cooperativa, para desarrollar productos como la trufa o las
aromáticas y de esta manera desarrollar una transformación agroindustrial en la
zona. Impulsar junto con otros agricultores de la zona cultivos menos agresivos
y sostenibles.
Por otro lado elaborar actividades didácticas que enseñan a cuidar y preservar
el patrimonio natural, aprovechando recursos naturales de manera sostenible.
Mediante una marca localmente conocida de hierbas aromáticas naturales y
ecológicas pretenden dar a conocer una línea de productos locales.

Correo
jaimeenguita@gmail.com

Teléfono
659 557 256

Movera

POSTURAL
Salud gracias al movimiento
GYM
CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 40.000€
Nº EMPLEOS: 4

Charo Ponce

En Postural Gym se quiere ofrecer un espacio de actividades como
continuidad para mejorar la movilidad y condición física de los clientes.

Cread un proyecto con ilusión y
muchas ganas.

El ejercicio físico y el movimiento, mejora la calidad de vida de las personas
evitando dolores musculares, recuperando la movilidad y agilidad en
general con patologías o no

No solo se trata de generar un
medio de vida, si no una
manera de vivir alineada
contigo.

Pretende colaboraciones con los mejores profesionales del sector y para
conseguir ser un centro de referencia en el entorno y con relaciones
afectivas con los clientes.

Correo
charo.poncegimenez@gmail.com

Teléfono
696 871 168

Jaca

EMPANADAS
Jugando con empanadas
RABONA
CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 11.000€
Nº EMPLEOS: 3

Matías José Botbol
Lucía López
Aprovechad todas las entidades de
apoyo a emprendedores.
Contad vuestras ideas y escuchad
diferentes opiniones.
Emprender es un camino de subidas y
bajadas que lleva tiempo, pero hay
que mantener la motivación y el
entusiasmo en todo momento.

Apasionados por los deportes, la naturaleza y la gastronomía, Empanadas
Rabona combina estos tres factores reinventando las recetas tradicionales
argentinas y fusionándolas con los productos de Aragón. 100% artesanales
y en constante movimiento respecto a su técnica, sabor y la presentación.
La Rabona es una jugada del fútbol que consiste en golpear la pelota
pasando una pierna por detrás de la otra, como los factores que mueven las
empanadas, de forma dinámica.
Como principal reto de futuro, querrían montar un obrador propio y
comercializar nuestras empanadas en el resto de Aragón y del país.

Correo
botbolmatias@gmail.com

sitio web
http://empanadasrabona.com/

Teléfono
697 855 547

Magallón

LA
LOTETA
Alojamiento con el alma en el viento
EXPERIENCE
CONSTITUCIÓN: 2017 - Ampliación 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 100.000€
Nº EMPLEOS: 4

Beatriz Laborda
Laura Laborda
Créete tu proyecto y apuesta por
él. Si el trabajo te gusta obtendrás
mejores resultados.
Dejarte asesorar, los negocios
pequeños necesitamos ayuda
para emprender en el mundo rural
Apostar por el territorio

Con amplias raíces ganaderas en Magallón las dos emprendedoras de este
proyecto han rehabilitado la casa familiar de labranza del sXVII para
convertirla en un alojamiento rural.
Pretenden poner en valor el patrimonio cultural, gastronómico y social
mediante el desarrollo de una actividad cuidadosa con el medio ambiente .
Con su reenfoque quieren conseguir que los clientes pernocten más de una
noche para descubrir toda la riqueza del patrimonio de la zona. Por otro
lado la creación de sinergias con los negocios locales ofrecerá recursos a
la zona para recuperar y mantener las tradiciones.

Correo
lotetaexperience@gmail.con

sitio web
https://www.hostallotetaexperience.com/

Teléfono

615 142 456 Beatriz
686 353 589 Laura

Secastilla

LURANA
Vinos entre tierras y culturas
WINES
CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 20.000€
Nº EMPLEOS: 2

Kate Wilson

Empezad por tener una
idea factible y con una
buena finalidad.

Dos culturas alrededor de una misma pasión, el vino y la viticultura.
Con esta unión se genera un estilo de vida que gira en torno de la tierra, al
entorno y la riqueza que nos ofrecen las montañas.
El inconformismo de Kate ha generado en un lugar como Seacastilla, un
punto de sinergias entre dos continentes. Su entusiasmo por las escritura
establece un gran flujo de comunicación para dar todavía más valor a los
productos y al territorio.
En 4 años han crecido vertiginosamente plantado casi 6.000 cepas. En seis
años pretende llegar a las 30.000 o 35.000.

Correo
kradwilson@gmail.com

Teléfono
685 017 385

OJALÁ
REFUGIO DE PAZ

Martín del rio

Bienestar integrar para reconectar con tu energía vital

CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 300.000€
Nº EMPLEOS: 3

Cristina Burriel
Emprende en algo que te apasione,
que te permita mostrar tus talentos
al mundo. Inspírate en ideas
similares, lee, formarte bien y
escucha a tu intuición.
Busca asesoramiento profesional,
fortalece los equipos y las
sinergias.

Ofrecer un tratamiento integral, holístico e integrativo es lo que mueve a
Cristina para seguir avanzando en su formación y desarrollo.
Hace 12 años surge Xtusalud, como empresa dedicada a la atención integral
de la salud desde el abordaje multidisciplinar a través de la fisioterapia,
podología, psicología...
Ojalá parte de una casa centenaria familiar que originó una profunda
reinvención rural. Su vocación sanitaria le hizo detectar la necesidad de
atender la parte más psicoemocional de las personas, de ver cómo influye el
estado de ánimo y los niveles de estrés en la salud y en la sociedad actual.

Correo
hola@ojalarefugiodepaz.com

sitio web
www.ojalarefugiodepaz.com

Teléfono
622 093 609

Fuentes de Rubielos

LUTHIER
Voz con y para el alma
DE VOZ
CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN PREVISTA: 10.000€
Nº EMPLEOS: 3

Marta Folqués
¡Tómate en serio a ti mismo!
Mereces toda tu dedicación.
Sé ambicioso y colaborativo,
sé constante y creativo porque
esta tierra necesita nuestro
empuje.

El amor a la música siempre ha sido el refugio para esta emprendedora.
Guiar a otros creativos hacia su realización personal con su instrumento
vocal se ha convertido en su modo de vida.
Luthier de voz prentende generar un espacio virtual de enseñanza para la
mejora del uso de la voz, el canto y su musicalidad. Vinculándolo a la
naturaleza de los bosques, generando encuentros y talleres corales.
Además a través de un peculiar, creativo y entretenido universo del canto
apoyado por títeres quiere conquistar el corazón musical de todo aficionado
o profesional, adulto e infante que desee mejorar en su canto.

Correo
mfolquesdiago@gmail.com

sitio web
http://luthierdevoz.com/

Teléfono
629 159 397

EMPRENDEDORES
3 ediciones
RURALES
+ de 80 proyectos
SOSTENIBLES
Una realidad gracias al apoyo del
Instituto Aragonés de Fomento
Después de tres ediciones del Programa de Emprendimiento Rural
Sostenible muchos de los proyectos se han convertido en una realidad
dentro del panorama empresarial aragonés.
Todos los participantes consiguieron un proyecto de negocio validado y
un apoyo constante incluso después de la finalización del mismo.
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I Edición del Programa de Emprendimiento Rural Sostenible

REINO DE LAS ABEJAS
Miguel Acín Gabas - Villanua
El equilibrio con la naturaleza y modelo colaborativo es lo que mueve a este emprendedor para
evolucionar e innovar mediante un modelo comprometido con el medio ambiente. El proyecto
inicial en el Programa de Emprendimiento se llama La Huerta de Miguel, que ha ido evolucionando
hasta culminar en un proyecto de apicultura sostenible.
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Desde Villanúa sigue desarrollándose y formándose cada día, validando productos en defensa del
entorno natural y que repercutan de forma eficiente y sostenible a a su comunidad. Además como
epicentro pretende fomentar la economía colaborativa.

sitio web
https://www.instagram.com/reinodelasabejas/

RUTAS ORNITOLÓGICAS - CASA GERBE
Miguel Angel García y Nuria - Gerbe
Casa Rural Gerbe es una Vivienda de Turismo Rural situada en Gerbe, a orillas del embalse de
Mediano, a tan sólo 4 Km de la Villa Medieval de Ainsa y en medio de la comarca del Sobrarbe .
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CERVEZAS BORDA

En su proyecto querían integrar en su modelo de negocio la realización de la ruta Ornitológica de
Gerbe. En marzo de 2019, consiguieron entrar en el proyecto de Iberaves de Seo Birdlife, debido a
su alto compromiso con el turismo ornitológico y la conservación del medio ambiente.
En febrero de 2020 comenzaron a construir un nuevo Hide o plataforma de madera para la
observación de las aves HIDE «BIRDING SOBRARBE II» , en una inmejorable ubicación con una
visión directa al embalse de Mediano, .

sitio web

Correo
casagerbe.sobrarbe@gmaiil.com

https://casagerbe.com/

Carmen Rios y Felipe Esteban - Aineto
La idea del proyecto original parte del maestro cervecero Felipe Esteban que comienza
restaurando una borda de 1853, como obrador para hacer la cerveza. Junto con dos personas
más han construido un equipo multidisciplinar en el lugar dónde vivían, en Aineto, que
pertenece al valle de la Guarguera, para generar arraigo y prevenir la despoblación.
Así surge La Cooperativa Bebidas y Maridajes de Aineto, dedicándose a la elaboración y venta
de Cerveza Artesana en Ecológico. A finales de febrero de 2020 han abierto una cervecería
en Jaca donde poder vender nuestras cervezas y acompañarlas con alguna tapa.

Correo
tienda@cervezasborda.es

sitio web
www.cervezasborda.es

Teléfono
619 019 090
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Teléfono
974 941 015

MIEL BALIERA
Carlota Muñoz Garrido - Cornudella de Baliera
El amor por las abejas ha impulsado a esta familia a trabajar y aprender cada día en el
apasionante mundo de la miel y la apicultura con cuidado y dedicación.
Miel Baliera proviene de un entorno natural libre de químicos situado a las faldas del Pirineo,
Cornudella de Baliera como proyecto integral de respeto y cuidado hacia las abejas y la
naturaleza. Entrando en el Programa de Emprendimiento Rural Sostenible dónde han
desarrollado un modelo de permacultura, poniendo el foco en los principios del ecosistema
natural, siguiendo apropiadamente los ritmos naturales medioambientales, sin forzarlos.

Correo
info@mielbaliera.es

sitio web
https://www.facebook.com/mielbaliera/
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CARNICERÍA LA REJA - GANADERÍA FES
Luis Lascorz Cortina - Ainsa
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Como precursores de la Raza Pirenaica, Ganadería Fes está especializada en la producción de carne
que se desenvuelve en zonas de montaña aprovechando pastos de forma sostenible.
A través de su carnicería en el Casco Antiguo de la Villa de Ainsa (Huesca) Pirineo Aragonés
acudieron al programa para desarrollar un proyecto de comercialización on-line de su carne
ecológica junto a al cultivo de manzanas eclógicas en el que además de sus numerosos beneficios
como productos nos ofrece una producción menos intensiva que la agricultura convencional y sin
pesticidas ni fertilizantes inorgánicos.

Correo
ecofesainsa@gmail.com

sitio web
https://www.carniceriafesainsa.com/

Teléfono
974 500 787

CHENTA PIRINEO
Jose Antonio Brun - Ansó
Elaborando, comercializando y poniendo en valor productos agroalimentarios de razas autóctonas del
Pirineo ofrecen un proyecto integral innovando en productos, en medios de distribución y acciones de
cooperación que ofrece servicios de acompañamiento a productores del entorno.
Como elemento diferenciador ponen el foco en manufacturas de 5ª gama de las razas de ovino
Ansotana y Tensina pretendiendo abarcar a medio plazo las diferentes razas del resto de zonas
pirenaicas. Con la Fundación Chenta Pirineo quieren buscar una sostenibilidad medioambiental,
reportando parte de sus beneficios a impulsar y promover acciones para la recuperación y mejora de
las razas autóctonas, recuperación de los pastos y de cultivos tradicionales del pirineo.

sitio web
https://www.chentapirineo.com/
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PATATA DE CHIA
Arturo Lanau - Chía
La Patata de Chía se siembra a los pies de la sierra de Chía, en el Valle de Benasque, a una
altitud de 1.200 m. Para su cultivo han procurado recuperar las técnicas tradicionales, utilizando
tracción animal en la mayoría de sus labores.
La Patata de Chía es única en sabor y textura debido a la altitud, al microclima y a sus técnicas
de cultivo. Tiene multitud de propiedades nutritivas que la convierten en un producto básico de
la alimentación. Los habitantes de Chía han creado la Asociación de Productores, para
garantizar la autenticidad de este producto y su proceso.
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Correo
patatadechia.elremos@guayente.info

sitio web
https://patatadechia.es/

Teléfono
974 553 546 / 686 199 313

TREN DE PANTICOSA
Pablo Olivan - Panticosa
Con el Tren de Alta Montaña El Sarrio de Panticosa quiere ofrecer a sus visitantes disfrutar del
desconocido y maravilloso Valle de la Ripera donde existen una gran red de rutas señalizadas
para niños y adultos. En La Ripera, además de hacer senderismo y disfrutar del paisaje, existen
zonas picnic y pozas del valle para refrescarse.
Además cuentan con una nueva ruta con el Tren de Alta Montaña El Sarrio de Tramacastilla,
que ofrece la posibilidad de subir a uno de los ibones más encantadores del Valle de Tena y
desde donde se puede disfrutar de inolvidables vistas.

Correo
elsarrio@trendepanticosa.com

sitio web
https://www.trendepanticosa.com/

Teléfono
644 005 130
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TIROLINA PIRINEOS
Jorge Raval - Fiscal
Este proyecto partió de unos emprendedores con vinculación al sector turístico desde hace
más de 30 años con una casa rural y el Balcón del Pirineo, que dispone de restaurante y
apartamentos.
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El objetivo de la Tirolina Ordesa Pirineos tiene como misión reforzar el posicionamiento de
todo el municipio de Fiscal como destino turístico así como el de su negocio. Se trata de
crear un proyecto sostenible que mediante la satisfacción del cliente les permita poder vivir
en este terrritorio combatiendo la despoblación del mismo.

Correo
info@tirolinapirineos.com

sitio web
https://www.tirolinapirineos.com/

Teléfono
+34 722 592 362

LA POSADA DEL SILVÁN
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Lourdes, Elena y Bely Sesé - Tella
Una familia de montaña que, tras generaciones, se ha dedicado a trabajar la tierra bajo el cuidado
y respeto de la naturaleza. A través de una ganadería propia, criada en plena libertad y en los
mejores pastos, ofrecen una combinación de tradición y experiencia en el arte culinario de la
cocina tradicional.
Con todo esto impulsan, con sus alojamientos, restaurante y tienda productos locales de calidad,
ofreciendo un agradable y espectacular espacio diseñado para disfrutar y aportar su tierra un
valor que fomente la dinamización del territorio.

Correo
hola@laposadadesilvan.com

sitio web
https://laposadadesilvan.com/

Teléfono
620 53 62 69 - 630 46 82 63

CASA BLAS - FOOD TRUCK
Begoña Mateo Valencia - Sarvisé
Casa Blas se unió al Programa para desarrollar un modelo de negocio innovador aprovechando
las sinergias de las que dispone. Desde hace más de 20 años, se dedica a la cría de caballos
junto con paseos entre bosques y praderas y a la cría de ganado vacuno limousin. Esta raza está
asociada a la ternera del Valle de Broto, la cual es considerada una de las mejores carnes
naturales que se pueden degustar en España.
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Bajo todas estas condiciones han desarrollado una Food Truck en la que se puede degustar una
carne de Ternera excepcional en parajes incomparables.

Correo
gonzalo@caballoscasablas.com

sitio web
http://caballoscasablas.com/

Teléfono
974 486 041 - 639 685 565

II Edición del Programa de Emprendimiento Rural Sostenible

CASA MASAS
Jordi Sola Contel - Miranbel
Estos emprendedores son viticultores elaboradores, dónde la bodega y el viñedo están unidos
cuidando la viña de manera ecológica y respetuosa para después llevar su fruto a la bodega
donde este se transforma en vino de manera natural sin aditivos.
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En 2017 decidieron restaurar la antigua tienda y cantina de la familia para convertirla en un
espacio de degustación y venta de productos artesanales de proximidad. Entre ellos, además
de poder comprar y probar los vinos de la tierra, ofrecen otros productos de la zona como
quesos, jamón de Teruel, patés, miel y muchas otras cosas.

Correo
casamasasmirambel@gmail.com

sitio web
https://www.casamasas.es/

Teléfono
637 728 608

CISEVAN
Iván Foz Vivancos - Alcañiz
Cisevan consiste en un proyecto de la creación de una Consultoría para las empresas
Turolenses y su necesidad de solucionar sus obligaciones y encontrar profesionales en un
mismo lugar sin tener que perder tiempo y dinero en desplazamientos a las ciudades.
Dan servicios a los autónomos o empresas de forma integral y personalizada ofreciendo los
mejores profesionales para cada necesidad.
Durante los años 2020 y 2021 han obtenido los sellos de Responsabilidad Social Aragón.

Correo
info@cisevan.es

sitio web
https://cisevan.es/

Teléfono
652 211 297
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QUERIDA MARGARITA
Yolanda Belsa Cros - Alcañiz
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Querida Margarita, está formada por un equipo multidisciplinar de expertos para trabajar la
comunicación visual de forma integral, tanto a empresas como a particulares. Desde la idea,
pasando por el diseño, la impresión, con su propia maquinaria, y la instalación, realizan todo el
proceso sin tener que pasar por diferentes profesionales.
.
Colaborar, crecer y aportar es lo que quieren aportar a la sociedad aragonesa como principal
motor, trabajando la responsabilidad social corporativa como valor añadido.

Correo
qm@queridamargarita.com

sitio web
http://www.queridamargarita.es/

Teléfono
978 87 11 85

VILLA RUBEI
Carmen Igual Calvo - Villarroya de los Pinares
Se trata de un proyecto de Apartamentos Creativos dónde la cerámica es el elemento
vertebrador en el que se ofrecen experiencias en familia, formación y turismo en un entorno
natural. Todo esto ofrece valor y dinamismo a la localidad y al municipio.
Por otro lado el taller ofrece la venta de productos relacionados con la cerámica, ya no sólo
desde la página web, como por encargo como en los apartamentos dónde se venden los
elementos decorativos dentro del mismo.

Correo
info@villarubei.com

sitio web
https://villarubei.com/

Teléfono
651 434 682
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DADU
Cristina Espada - Alcorisa
Dadu es una plataforma de dinamización rural creativa para niños y adultos, es decir para todas
aquellas personas entusiastas y con ganas de aprender y disfrutar nuevas formas de expresión.
Nos ofrece talleres que mediante los valores de creatividad, diversión, desarrollo rural,
convivencia, cooperación, compromiso social y medio ambiental, inclusión e integración se cree
un espacio creativo que desarrolle cada uno de los mismos.
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Correo

sitio web

info@dadumundoruralcreativo.es https://dadumundoruralcreativo.es/

Teléfono
625 033 476

III Edición del Programa de Emprendimiento Rural Sostenible

AULA DE MÚSICA DE EVA ALMAZÁN
Eva Almazán - Albalate del Cinca
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Apuesta firmemente en reunir a personas de todas las edades para formarles, sin que tengan que
desplazarse a las cabeceras de Comarca, para Bajo Cinca y Cinca Medio.
Cuenta con una gran trayectoria de más de 30 años en el plano musical, siendo el piano y el
acordeón sus especialidades por excelencia.
Además de sus clases, armonizará sus enseñanzas con actividades de animación sociocultural.

Correo
eva_alma@hotmail.es

Teléfono
661 42 06 27

almaimas

Olga Gros y Miguel Pérez - Zaragoza
“Miguel y Olga, son dos emprendedores aragoneses con una clara vocación de servicio y amplios
conocimientos en servicios sociosanitarios, psicológicos, espirituales y procesos de duelo que han
apostado por el cuidado integral de las personas. Almaimas pretende cuidar de personas vulnerables en
todas sus etapas, de sus familiares y dignificar la figura del cuidador.
Llevar sus servicios al mundo rural es de vital importancia. Paliar la soledad, el aislamiento social y evitar la
despoblación formando cuidadores con experiencia y vocación, cuidando y acompañando personas hasta
el final de su vida. Desde que realizaron el programa hasta hoy han sido reconocidos con el primer Premio
Nacional Supercuidadores 2020, ganadores de la IV edición del Premio Aragonés al Emprendimiento Social
2021 y primer Premio Nacional Impulsa al Autoempleo Emprendedores de Cruz Roja 2021”

Correo
info@almaimas.com

sitio web
www.almaimas.com

Teléfono
691 170 006
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TIEMPO DE ENCUENTRO
Nuria Gago Doval - Artosilla
En su Centro de Vida y Aprendizaje, ofrece servicios personalizados para proporcionar
ecoestancias regeneradoras según las necesidades de sus visitantes.
Desde sus conocimientos como profesora de Yoga, asesora en alimentación saludable,
masajista y diseñadora de asentamientos sostenibles, ofrece acompañamiento a través de
sesiones de yoga, meditación, movimiento corporal, zenderismo y conexión con la
naturaleza, masajes, asesoramiento en alimentación saludable y sostenible.
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Correo
nurkandela@gmail.com

Teléfono
610 606 978

VIVIR AL SOL
Nuria Samper - Zaragoza
Vivir al sol emerge de la ilusión por trasladar los niveles de eficiencia de las ciudades al entorno
rural. Ofrecer servicios de asesoría los pequeños municipios y pequeñas/ medianas
organizaciones para la renovación de infraestructuras por otras relacionadas con las energías
renovables. De esta forma impulsar sus posibilidades de promoción y desarrollo.
Mostrar los beneficios de las energías renovables a administraciones, comunidades
energéticas, e iniciativas privadas de la zona para incorporar instalaciones fotovoltaicas en
zonas rurales. La sostenibilidad es la puerta para el desarrollo futuro.

Correo
nuria@necaconsultoria.com

sitio web
www.necaconsultoria.com
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ROSARIO 8 LAB HOUSE
Helena Valldeperes y Bastian Jiménez - Castelserás
¿Qué mejor manera que facilitar talleres y dinámicas de grupo en un entorno natural? Es lo que
pensaron estos dos emprendedores Helena, psicóloga y psicoanalista y Bastian, trainer deportivo
y productor ejecutivo, cuando visitaron por primera vez una casa antigua ubicada en Castelserás.
Ofrecer talleres experienciales e innovadores que respondan a los desafíos actuales de las
organizaciones. Proporcionar una oferta alternativa en un entorno rural para reconectar con la
naturaleza. Promover conceptos claves como la ética, la sostenibilidad y el bienestar.
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Correo
info@deltahuman.org

sitio web
www.deltahuman.org

Teléfono
93 410 44 08 - 669 881 485

ANGUS DEL DESIERTO
Margarita Vásquez y Sergio Alierta - Monegros
Emprendimiento familiar de ganadería extensiva regenerativa, comprometidos en aprender a
mejorar la salud de los suelos, el bienestar animal y los alimentos saludables.
Margarita y Sergio ambos veterinarios y ganaderos, ven en la ganadería una herramienta para
mejorar la salud del planeta. Tenemos que trabajar con la naturaleza en lugar de luchar contra
ella. Creación una marca con un manejo holístico de la ganadería y agricultura. La ganadería
extensiva regenerativa no es una opción, no es una moda, es una necesidad de la Tierra.

Correo
angusdeldesierto@gmail.com

Teléfono
609 481 291
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GASTRIK
Jesús Villanueva - Pedrola
Los municipios rurales aragoneses necesitan un empujón tecnológico y social. La creación de
una aplicación de reservas que facilite el acceso a la gastronomía local de los pequeños
municipios, pretende aportar valor al sector hostelero rural.
Gastrik ofrece digitalizar un sector que muchas veces no tiene las herramientas para poder
llevarlo a cabo. Gastrik permitirá la realización de pedidos para llevar "Take Away" junto a la
posibilidad de realizar reservas en mesa.
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Correo
info@gastrik.es

sitio web
https://gastrik.es/

Teléfono
621 24 42 96

SALPROECO
Carolina Gracia y Miguel Ángel Ric - Monzón
Carolina, responsable de proyectos y dirección de obras y Miguel Ángel, Ingeniero Técnico
Agrícola, descubren la pasión de emprender llegando a los consumidores finales a través de un
producto realizado íntegramente en sus tierras. Crear un producto elaborado y de gran valor
añadido con productos sostenibles y de proximidad.
Trabajar en la elaboración de salsas y productos ecológicos ofrece una gran conexión entre los
diferentes productores, distribuidores y comercios de la zona. Se trata de establecer sinergias
con el entorno además de generar productos de calidad.

Correo
newyearsnewage@gmail.com
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Teléfono
656 930 302

EMPRESA PARA EL BUEN VIVIR
Evelyn Celma - Peñarroya de Tastavins
La defensa del desarrollo sostenible como única forma de entendernos con la naturaleza. Es
lo que promueve Evelyn Celma, licenciada en Ciencias Ambientales y fundadora de los
cosméticos Matarrania.
Ofreciendo servicios de formación adecuada, a emprendedoras/es y empresarias/os, bajo un
enfoque integral de la sostenibilidad mediante la economía circular.
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Correo
empresaparaelbuenvivir@gmail.com

Teléfono
654 975 334

LADERAS DEL MONCAYO
Atades - Tarazona
Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual prioriza su compromiso con las
personas y con el territorio aragonés, apostando por la inclusión sociolaboral de personas con
discapacidad y/u otros colectivos en riesgo en el medio rural.
El cultivo sostenible tecnológico de hongos sobre sustratos micoselvícolas y desarrollo de
modelos de valorización con impacto social’. El objetivo es promover el cultivo sostenible y
ecológico de setas y hongos en Aragón sobre sustratos micoselvícolas disponibles, tanto en
espacios naturales forestales, como en invernadero

Correo
inmaculada.ledesma@atades.org

sitio web
www.atades.com - www.gardeniers.es

Teléfono
649 635 834
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