


FIJAMOS POBLACIÓN RURAL

Reactivamos la vida rural diseñando alianzas

público/privadas  para empoderar a las personas.

 

 

 

Disminución de la brecha digital con aulas móviles

Sensibilización ambiental a través de procesos participativos

Atención al neorrural a través de holapueblo.com

Formación para la creación de empleo 

Mejora de la calidad educativa rural

Inteligencia emocional para la mejora de la salud
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REALIDAD RURAL ESPAÑOLA

El equilibrio demográfico y la atención al mundo rural, que es

donde están los bosques, sumideros de CO2, debe ser tema

prioritario para todos. Los incendios de los últimos años, la

perdidad de valores culturales y las grandes concentraciones

de población urbana precisa de una profunda reflexión antes

de que sea tarde.

En España, el 85% de la población

vive en un 20% del territorio.

Estimaciones Banco Mundial.
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PROYECTOS
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GIRA Mujeres. Impulsa la capacidad emprendedora de la mujer rural a través de talleres de empoderamiento

personal y profesional. Coca-Cola España nos ayuda en la creación de empleo en femenino desde 2016

llegando a más de 400 localidades de España y más de 5000 mujeres atendidas. +info

http://almanatura.com/2017/09/evaluacion-impacto-gira-mujeres-edicion/


PROYECTOS
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RuralTIC. Programa itinerante de alfabetización digital básica para personas mayores que sufren la brecha

digital. Fundación Vodafone España se ha convertido en nuestro aliado desde 2013 gracias al programa

#mayoresconecta2 y llegando a más de 150 localidades y 4000 usuarios. +info

http://almanatura.com/2013/04/aula-movil-ruraltic/


PROYECTOS
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Agentes de Cambio Ambiental. Dotamos de herramientas y habilidades ambientales a los jóvenes como

efecto transformador de sus comunidades. La Consejería de Medio Ambiente es nuestra aliada desde hace

más de 10 años gracias a la cual centenares de jóvenes generan sentido de pertenencia a sus pueblos. +info

http://almanatura.com/2017/12/red-juvenil-agentes-cambio-ambiental/


PROYECTOS
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Proyecto Casita Azul. Proyecto de participación ciudadana para la revalorización de un centro de visitantes

como espacio de encuentro entre visitantes y ciudadanía de Isla Cristina (Huelva). El Área de Medio

Ambiente fue la clave de un proceso que ha recibido el premio Andalucía de Medio Ambiente. +info

http://almanatura.com/2015/03/proyecto-playa-casita-azul/


PROYECTOS
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Holapueblo.com. Conectamos personas que quieren hacer realidad su proyecto con pueblos que necesitan

de nuevos pobladores. Proyecto propio de Responsabilidad Social Corporativa junto a entidades públicas y

privadas que trabajan contra la despoblación rural que sufre el 70% del territorio nacional. +info

http://www.holapueblo.com/


INCIDIMOS EN EL CAMBIO DE PARADIGMA RURAL.

EMPRENDE TU NUEVA VIDA EN UN PUEBLO.
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NEORRURALES JÓVENES AYTOS FAMILIAS EDUCACIÓN EMPRESAS

SECTORES DE INTERVENCIÓN

IDENTIFICAMOS

NECESIDADES

COCREAMOS

SOLUCIONES
PROYECTAMOS

GENERAMOS

ALIANZAS
INTERVENIMOS EVALUAMOS

METODOLOGÍA



INCIDIMOS EN EL CAMBIO DE PARADIGMA DE

ALMANATURA © 2018

COLABORADORES | ALIANZAS



IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO

Ayudar a la revalorización de la vida rural, manteniendo los

pueblos vivos es nuestra prioridad. Como empresa social

dependemos de los fondos públicos y privados para hacer

realidad nuestro propósito. Existimos para generar cero

externalidades negativas. Informes anuales.

IMPACTO ANUAL

700000 €

facturación

 

servicios en

260 pueblos

6000 personas

atendidas

19 Toneladas

anuales de CO2

compensado

154 puntos

sobre 200 en el

reporte de impacto

B Corporation. 

+info
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http://almanatura.com/search/Resultados
http://bcorporation.eu/community/alma-natura-social-sl
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COFUNDADORES

@ISRAMANZANO  |   @CONCEMACIAS  |  @JUANJOMANZANO



FIJAMOS
POBLACIÓN RURAL

¿NOS AYUDAS?

almanatura.com

info@almanatura.com

+ 0034 959 19 7729


