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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.

Aragón con el
emprendimiento rural
sostenible
Dirigido a cualquier iniciativa
emprendedora con voluntad de instalarse
en territorio rural aragonés, que desee
analizar la viabilidad técnica, comercial y
económico-financiera de su proyecto

III PROGRAMA DE
EMPRENDIMIENTO
RURAL SOSTENIBLE
100% ON-LINE

empresarial.
El Programa integra formación telemática
en sesiones grupales e individuales, que
han ayudado a madurar los proyectos de
empresa para que puedan convertirse en
realidad a corto y medio plazo.

Un programa concebido para acelerar las
iniciativas emprendedoras del medio rural
aragonés.
En esta edición han participado 21 proyectos de
todo Aragón
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Primera edición

¡

Más de 60 participantes
han pasado desde 2017
por el programa,
validando su modelo de
negocio.

Segunda edición

COLABORADOR

Un equipo
multidisciplinar
Para abordar un proyecto

AURELIO GARCIA
Director de la Escuela de Negocios
del Pirineo. Barrabés. biz

COLABORADORA IAF

JORGE ASIN

MAURICIO O'BRIAN

tan ambicioso, el Instituto

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

Experto en innovación social,
campañas de crowdfunding y otras
fórmulas de financiación
alternativas (European
Crowdfunding Network).

Aragonés de Fomento cuenta

COLABORADOR IAF

IAF

campos como el diseño, el

con la colaboración de un
profesorado
marketing
estrategia

que

abarca

digital,

la

económica

empresarial, aspecto legales
y desarrollo de modelos de

ANA BENDICHO

MOISES MARTÍNEZ

Directora creativa de Estudio
Novo, diseñadora industrial e
interiorista.

Fundador y director de Econsultores,
Fundador y CEO de Cuéntica.
Colegiado en el Colegio de
Economistas de Aragón.

CRISTINA PUEYO
Licenciada en Derecho y Máster en
Administración y Dirección de
Empresas por ICADE. Responsable
del Punto de Información a
Emprendedores del IAF

negocio.

PARTICIPANTES
DEL PROGRAMA
2020

AULA DE MUSICA DE EVA ALMAZÁN

ACERCANDO
LA MÚSICA
A NUESTRAS
RAICES

Albalate
del Cinca

Eva Almazán Manero
Su pasión, su alegría y su amor por la música, es lo que
ha movido a Eva a llenar de melodías su tierra, Albalate
del Cinca.
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.
eva_alma@hotmail.com

661 420 627

Aula de Música de Eva Almazán

AULA DE MUSICA DE EVA ALMAZÁN

Ejes centrales:
Clases de música,
lenguaje musical e
instrumentos
Cuenta

con

una

gran

trayectoria de más de 30

"...que se informen de los

años en el plano musical,

programas del IAF, que

siendo el piano y el acordeón

busque

sus

especializada y gratuita

especialidades

por

excelencia.

Amor por la música

Consejos para
otras iniciativas

Además

ayuda

que la hay..."
de

armonizará

sus

sus

clases,

enseñanzas

con actividades de animación
sociocultural.
CONSTITUCIÓN: 2021/2022
INVERSIÓN: 15.000€

PILAR CARDESA DISEÑO

INTERIORISMO Y
HOME STAGING
PARA AFRONTAR
LOS CAMBIOS

Calatorao

Pilar Cardesa Biesa
El lugar en el que vives o vas a vivir es una incesante
fuente de emociones. Pilar, arquitecta por la ETSAB de la
Universidad

Politécnica

de

Cataluña

y

Master

en

ecodiseño y eficiencia energética en edificación por la
Universidad

de

Zaragoza,

apuesta

por

agilizar

y

personalizar los procesos de cambio de vivienda.
A través del interiorismo, diseño y home staging aportará
un paso firme a las personas en su nueva etapa.
pilar.cardesa@gmail.com

696 269 983

PILAR CARDESA DISEÑO

Home staging: la
imagiación de forma
visual

viviendas, convirtiendo espacios

Consejos para
otras iniciativas

vacíos

"... poner en valor lo que

El

e
m
o
H ging
sta

home

mejorar

la
en

staging

permite

imagen

de

proyecciones

las
de

hogares humanizados.

tenemos... vivimos en una
tierra

En un mundo rural con gran
número

de

fascinante

con

gente maravillosa..."

inmuebles

deshabitados el proyecto puede
generar impacto en la lucha

Nuevos comienzos

contra la despoblación.
CONSTITUCIÓN: 2019
INVERSIÓN: 15.000€

EMPRESA PARA EL BUEN VIVIR

ENFOQUE
SOSTENIBLE
COMO
EJE EMPRESARIAL

Peñarroya
de Tastavins

Evelyn Celma Esteve
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.
empresaparaelbuenvivir@gmail.com

654 975 334

empresa_buen_vivir

EMPRESA PARA EL BUEN VIVIR

Beneficios sociales y
ambientales
Con la economía del buen vivir
pretende impulsar un uso de
insumos más saludables
y menos contaminantes como
eje empresarial.
Es importante poner en valor el
conocimiento que existe en las

Consejos para
otras iniciativas
"Estar

alineado

inquietudes

y

con
con

eso,

mejorar el mundo, te da una
satisfacción enorme..."

poblaciones rurales para poder
crecer cuidando y conservando
lo que la tierra nos da.

Entendernos con la naturaleza

tus

CONSTITUCIÓN: 2019
INVERSIÓN: 5.100€

SERENERA: LA VIDA A FUEGO LENTO

ALOJAMIENTO Y
EXPERIENCIAS
RURALES
SIN PRISAS

Comarca
Cinco Villas

Ángela Elía García

Después de vivir en grandes ciudades por cuestiones
laborales, Ángela Elía, Consultora de Comunicación y
Marketing, volvió a su tierra y transformó drásticamente su
ritmo de vida descubriendo el valor de las pequeñas cosas
Ahora

quiere

ofrecer

esa

sensación

experiencias.
angela.elia.garcia@gmail.com

en

forma

de

SERENERA: LA VIDA A FUEGO LENTO

Experiencias
100% rurales,
100% auténticas
y 0% prisas
Conociendo

profundamente

su

tierra, apostará por actividades

Consejos para
otras iniciativas

vinculadas al arte, gastronomía,
"... tener una mente abierta,

cultura, naturaleza y bienestar.

mucha constancia y estar
Vivencias

que

suponen

un

dispuesto a adaptarse..."

escaparate y un altavoz para los
proyectos locales y una fuente de
divulgación
patrimonio

Ritmo regenerador

de
y

la

filosofía,

tradiciones

del

territorio.
CONSTITUCIÓN: 2021
INVERSIÓN: 7.000€

TIEMPO DE ENCUENTRO
Artosilla

ECOESTANCIAS
REGENERADORAS
A MEDIDA
Nuria Gago Doval
En su Centro de Vida y Aprendizaje, ofrecerá 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.
nurkandela@gmail.com

610 606 978

TIEMPO DE ENCUENTRO

Sus herramientas:
Yoga Nidra, masajes,
meditación, naturaleza y
alimentación saludable
Apostando

por

proximidad,

locales

brinda

sus

a

experiencia

productos
y

ecológicos,

huéspedes

integral,

de
una

cuidándose

tanto por dentro como por fuera.

Consejos para
otras iniciativas
"Ánimo, esta tierra lo
merece

y

nosotros

también"

Personas centradas, conectadas con
la naturaleza, con respeto, escucha
profunda y empatía.

Conexión con la naturaleza

CONSTITUCIÓN: 2021
INVERSIÓN: 30.000€

MERMELADAS Y JALEAS LA MARMITA

CONSERVAS
ARTESANALES
PRESERVANDO
TRADICIONES

Artosilla

Amaia Jordán Rojas
La recolección de sus huertas y de los frutos silvestres
que les brinda su entorno, ofrece a esta emprendedora
los elementos idóneos para crear sus productos que no
dejarán a nadie indiferente.
Las fórmulas de una maestra artesana han brindado
la oportunidad a la emprendedora Amaia de seguir con
un proceso ancestral de elaboración de mermeladas y
jaleas.
rerenaciendo@gmail.com

662 050 103

www.mermeladaslamarmita.com

MERMELADAS Y JALEAS LA MARMITA

Un proceso manual y
artesano
Con este proyecto se pretende
generar

valor

y

fijar

la

población en un entorno con
una

densidad

considerada

de
de

Consejos para
otras iniciativas

población

"... el que no arriesga no

desierto

gana, si hay dirección y

poblacional.

ganas de hacer algo que te
mueve, hay que intentarlo..."

Otra forma de consumir es
posible,

como

resultado

la

elaboración de un producto que
minimice la huella ecológica.

Recolección natural

CONSTITUCIÓN: 2023
INVERSIÓN: 75.000€

APICULTURA SOSTENIBLE
Plan

ABEJAS,
PRECURSORAS
DE BIODIVERSIDAD
Mireia Lavilla Rodrigo
Jorge Pardina Fantova
Para Mireia y Jorge las abejas son las mayores
polinizadoras y regeneradoras de la tierra. Han hecho de
su afición su pasión, gracias a ello quieren apostar por el
mundo rural y han vuelto a su tierra, el Valle de Chistau.
Su sed de conocimientos ha hecho que pasen de tres
colmenas a más de cien, en tan sólo tres años. Con la
apicultura profesional han encontrado un modo de vida y
una contribución a la economía local.
mireialavilla@gmail.com

626 501 197

jpardinafantova@gmail.com

656 944 449

APICULTURA SOSTENIBLE

Las abejas contribuyen a
la biodiversidad del
territorio.
La

polinización

mejora

la

vida

silvestre y favorece los pastos.
Su objetivo es seguir mejorando las
cualidades de sus abejas y del
entorno para obtener productos de
gran calidad.

Consejos para
otras iniciativas
"... que luchen por lo que
quieren. La constancia y
las ganas son primordiales
para que una idea coja
forma y salga adelante..."

A través de sus productos ecológicos
como la miel, el polen o el propóleo,

Abejas fuente de vida

ponen en valor la excelencia del
trabajo de las abejas.
CONSTITUCIÓN: 2022/2023
INVERSIÓN: 250.000€

LADERAS DEL MONCAYO

ATADES, POR LA
INCLUSIÓN
SOCIOLABORAL

Tarazona

ATADES
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.
En este contexto, surge Laderas del Moncayo, proyecto que
une personas, identidad del territorio, cultura, valores,
sostenibilidad, ODS 2030 y knowhow ecosocial a través de
la

producción

de

micelio,

cultivo

de

seta

transformación en producto eco-certificado.
inmaculada.ledesma@atades.org

649 635 834

www.atades.com
www.gardeniers.es

y

su

LADERAS DEL MONCAYO

Laderas del Moncayo
Laderas del Moncayo supone una
alternativa en la vida de las

Objetivo principal

Consejos para
otras iniciativas

Generar trabajo para personas

Buscar apoyo, como el de

con

este programa para crear

personas y en el territorio.

discapacidad

y

otros

colectivos en riesgo de exclusión.

redes de recursos y alianzas
para impulsar el proyecto

Crear valor compartido con las
personas, comunidad, instituciones

Generando empleo

y distintos grupos de interés.
CONSTITUCIÓN: 2021
EMPLEO A CREAR: 6-8 Puestos
INVERSIÓN: 400.000€

OBSERVACIÓN NATURALEZA EN MONCAYO

MIRA LA
NATURALEZA
CON OTROS
OJOS

Vera de
Moncayo

Iñaki Peláez Villar
La pasión por el medioambiente de este emprendedor
ofrece la oportunidad, a quien visite Moncayo, de
disfrutar de su flora y fauna a través de itinerarios
botánicos, entomológicos y de observación de aves
diseñados con mucho cariño.
Una manera diferente de mirar y entrar en contacto con
la naturaleza y conectar con ella desde el cuidado y la
conservación.
chizardo@gmail.com

616 802 091

OBSERVACIÓN NATURALEZA EN MONCAYO

Respeto y admiración
por la naturaleza
Proporcionar

aprendizaje

y

reflexión para mayores y pequeños
sobre aves, insectos y plantas.

"Rodéate

Alimentar la curiosidad por los
seres

vivos

compartimos

con
este

los
planeta,

Consejos para
otras iniciativas

que
e

invitar a admirarlos y respétalos,

consejeros
marcha,

de

buenos

y

ponte

merece

la

en
pena

lanzar tu ilusión adelante,
nadie como tú para hacerlo"

nos aporta equilibrio en nuestro
día a día.

Naturaleza sorprendente

CONSTITUCIÓN: 2021/2022
INVERSIÓN: 6.500€

almaimas

...CON MUCHO MAS
QUE ALMA POR EL
MUNDO RURAL

Zaragoza

Olga Gros Herrero
Miguel Pérez Artigas
Es

necesario

crear

cultura

social

en

cuidados

y

acompañamiento, adaptándonos a necesidades, entornos y
costumbres, respetando intimidad, fomentando autonomía y
haciendo sentir a las personas como únicas y exclusivas.
Miguel y Olga, son dos emprendedores 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.
info@almaimas.com

691 170 006

www.almaimas.com

almaimas

Cuidar de personas
vulnerables
Almaimas

pretende

cuidar

de

personas vulnerables en todas sus

Consejos para
otras iniciativas

etapas, a sus familiares y dignificar

"Ilusiónate con tu proyecto,

la figura del cuidador.

madura

la

tiempo,

déjate

idea,

da

asesorar,

Llevar sus servicios al mundo rural

permanece

es de vital importancia. Paliar la

cambios

soledad, el aislamiento social y

intenta

evitar la despoblación

Cree en ti y se consciente

formando

cuidadores con vocación, cuidando y

abierto

y/o

a

mejoras

e

implementarlos.

de tus limitaciones."

acompañando personas hasta el final
de su vida.

Cuidando de personas

CONSTITUCIÓN: 2019
INVERSIÓN: 25.000€

VIVIR AL SOL

REVOLUCIÓN
ENERGÉTICA
PARA ECOSISTEMAS
RURALES

Zaragoza

Nuria Samper
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.
nuria@necaconsultoria.com

www.necaconsultoria.com

VIVIR AL SOL

Las energías
renovables en el centro
de la actividad rural
Mostrar los beneficios de las
energías

renovables

administraciones,
energéticas,

e

privadas

la

incorporar

de

Consejos para
otras iniciativas

a

"el entorno rural de Aragón

comunidades

necesita un impulso, que

iniciativas
zona

para

instalaciones

puede

darle

nuevas

iniciativas... la sostenibilidad
del territorio es básica... "

fotovoltaicas en zonas rurales.
La sostenibilidad es la puerta

El poder del sol

para el desarrollo futuro.
CONSTITUCIÓN: 2021/2022
INVERSIÓN: 6.000€

ROSARIO 8 LAB HOUSE

APRENDIZAJE
INNOVADOR
A TRAVÉS DE
VIVENCIAS

Castelserás

Helena Valldeperes
Bastian Jiménez
¿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.
info@deltahuman.org

93 410 44 08
669 881 485

www.deltahuman.org

ROSARIO 8 LAB HOUSE

Formación actual para
nuevos tiempos
Ofrecer talleres experienciales e
innovadores que respondan a

Consejos para
otras iniciativas

los desafíos actuales de las

"Si se tiene una idea de

organizaciones.

proyecto

o

interés

por

analizar su viabilidad hay
Proporcionar

una

oferta

que hacerlo técnicamente... El

alternativa en un entorno rural

emprendimiento es individual

para

pero debe ser contrastado en

reconectar

con

la

naturaleza.

equipo..."

Promover conceptos claves como

Nuevos enfoques

la ética, la sostenibilidad y el
bienestar.
CONSTITUCIÓN: 2019
INVERSIÓN: 250.000€

EL AGORA DEL AJEDREZ

LA MAGIA DEL
AJEDREZ: LA
ALEGRÍA DE LA
SUPERACIÓN

Codos

Carolina Soguero Serrano
La danza de piezas sobre el tablero de ajedrez combina el placer
de un arte creativo, la diversión de un juego y el reto de un
entrenamiento mental.
Carolina Soguero, licenciada y doctora en Biología, es monitora
nacional base de Ajedrez, y monitora de Ajedrez terapéutico en
TDAH, autismo y Asperger. Su pasión por el ajedrez y la magia de
su práctica los quiere acercar al mundo rural para que sus
habitantes disfruten de las mismas oportunidades y beneficios
desde la edad temprana hasta los jóvenes centenarios de lugar.
agora.ajedrezsocial@gmail.com

EL AGORA DEL AJEDREZ

"Ajedrez en la escuela"
Los

beneficios

de

autoconfianza,

superación personal e inclusión social
están muy limitados a las ciudades,
donde el programa Ajedrez a la escuela
del

gobierno

de

Aragón

está

Consejos para
otras iniciativas
"El entorno rural tiene

ampliamente implementado y donde los

muchas

clubs de ajedrez proliferan.

para una visión social

oportunidades

de los proyectos. Estar
El Agora del Ajedrez desarrolla sus

en

actividades en las poblaciones rurales

Naturaleza

en torno al Sistema Ibérico. Su servicio

una mejor conexión con

personalizado

sus habitantes.."

está

adaptado

para

contacto

con

favorece

escuelas, instituciones, clubs, así como
para

Ajedrez educativo

personas

con

necesidades

especiales, altas capacidades o adultos
que quieran rejuvenecer su mente.

la

CONSTITUCIÓN: 2016
INVERSIÓN: 8.631€

COSMÉTICA ECOLÓGICA

COSMÉTICA
NATURAL AL
ALCANCE
DE TUS MANOS

Gelsa

Susana Tolosana
Ante una alergia que sufrió hace un par de años, al no
encontrar soluciones en el mercado de la cosmética,
Susana decidió elaborar su propia receta.
Al obtener tan buenos resultados, sus ansias por aprender
cosas nuevas incrementaban día a día. Fue ampliando sus
fórmulas para crear más productos libres de químicos y
totalmente naturales.

susatola@gmail.com

686 612 400

susana.susana.967/photos_all

COSMÉTICA ECOLÓGICA

Lo natural como
eje de calidad
Ofrecer productos naturales y
ecológicos,

cuando

son

tu

pasión, es sinónimo de calidad
y alto valor añadido.
Llegar a los clientes para
proporcionar esta cosmética

Consejos para
otras iniciativas
"Con

tesón,

esfuerzo,

perseverancia y sobre todo
lo más importante, buscar
información y ayuda..."

orgánica es todo un reto en el
que la digitalización es un
factor importante.

Lo más natural para tu piel

CONSTITUCIÓN: 2022
INVERSIÓN: 6.000€

ANGUS DEL DESIERTO

REGENERANDO
MONEGROS
A TRAVÉS DE
LA GANADERÍA

Monegros

Margarita Vásquez López
Sergio Alierta Nicodemus
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.
angusdeldesierto@gmail.com

609 481 291

ANGUS DEL DESIERTO

Ganadería regenerativa
de referencia
Creación una marca con un
manejo

holístico

de

la

ganadería y agricultura.

Consejos para
otras iniciativas
"Estudio en profundidad
de la viabilidad... visión

La

ganadería

extensiva

regenerativa no es una opción,
no

es

una

moda,

es

una

necesidad de la Tierra.

holística

del

emprendimiento,
sea

un

dónde

TODO,

empresarial,

parte

familiar,

económica..."
Nuestra salud será tan buena
como la salud del suelo en el
producimos nuestros alimentos.

Regeneración del suelo

CONSTITUCIÓN: 2007

GASTRIK

DIGITALIZACIÓN
GASTRONÓMICA
DEL ARAGÓN
RURAL

Pedrola

Jesús Villanueva Marín
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.
contacto@gastrik.es

646 944 074

@gastrik.es

gastrik

GASTRIK

Digitalizando de forma
sostenible
Ofrece a los turistas una mejor
experiencia en sus visitas a las zonas

Consejos para
otras iniciativas

rurales y a las empresarias/os la

"Nos mentalizan de que la

posibilidad

felicidad está relacionada con

de

conseguir

más

clientes.

el resultado. Trata de ser feliz
todos los días, aprendiendo y

Gastrik permitirá la realización de

disfrutando de cada momento,

pedidos para llevar "Take Away"

consiguiendo así experimentar

junto a la posibilidad de realizar

y disfrutar de la mejor versión

reservas en mesa.

de tí mismo/a"

Apoyo a la hostelería en los tiempos

Digitalización del mundo rural
de COVID-19.

CONSTITUCIÓN: 2021
INVERSIÓN: 60.000€

SALPROECO

SALSAS
ECOLÓGICAS
DIRECTAS A UN
PALADAR SELECTO

Monzón

Carolina Gracia Gabaldón
Miguel Ángel Ric Sorinas
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.
newyearsnewage@gmail.com

656 930 302

SALPROECO

Conexiones con los
diferentes canales de
venta
Trabajar en la elaboración de
salsas y productos ecológicos
ofrece una gran conexión entre
los

diferentes

productores,

distribuidores y comercios de
la zona.

Consejos para
otras iniciativas
"Debería de ser algo que
te

apasione

a

nivel

personal, esto te dará la
energía extra necesaria
para

saltar

contrariedades que vayan
surgiendo..."

Se trata de establecer sinergias
con el entorno además de
generar productos de calidad.

Productos de nuestras tierras

las

CONSTITUCIÓN: 2020
INVERSIÓN: 30.000€
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