
 

 
 
 
 
AlmaNatura 
 
Construimos oportunidades para mejorar la calidad de vida del mundo rural y prevenir la 
despoblación. 1ª B Corporation en España. 
 
 

1. AlmaNatura se convirtió en 2013 en la primera empresa Española certificada como B Corporation, un movimiento 
global que está cambiando las reglas de la economía a nivel mundial 

2. ‘AlmaNatura’, desde Arroyomolinos de León a ser reconocida como una de las mejores empresas para el mundo 

3. Una empresa de Arroyomolinos de León figura en la lista de las 138 mejores del mundo 

4. Conoce a las 14 mejores empresas B Corp españolas PARA el mundo 

 
5. Listado actualizado a nivel mundial de las mejores empresas para el mundo 

 
6. El 100 % de los dividendos desde su constitución se han utilizado para reinvertir en el propósito de mejorar la 

calidad de vida rural en el ámbito de la salud, la educación, el empleo, el uso de la tecnología, etc. 
 

7. Sus proyectos de reactivación rural, mediante una metodología de innovación social, llegan a toda España desde 
Huelva, ofreciendo servicios gratuitos cada año en más de 200 pueblos de todas las comunidades autónomas. 

 
8. Su implicación por la Sierra de Huelva y liderazgo compartido ha generado un escenario sensibilizador respecto al 

compromiso por los pueblos, ocasionando que muchos/as de sus miembros sean ahora alcaldes en sus 
localidades. Ejemplo: La actual alcaldesa de Arroyomolinos de León, María Jesús Bravo Silva, fue voluntaria de 
AlmaNatura y actualmente es la alcaldesa de la localidad. 

 
9. AlmaNatura galardonada a nivel nacional por Pacto Mundial de Naciones Unidas gracias a su trabajo en la 

implantación de proyectos en zonas rurales con los que crear oportunidades en los municipios y promover su 
reactivación. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. 

 
10. AlmaNatura es caso de estudio en Universidades de todo el mundo, por ejemplo, compartimos caso de la 

California State University Channel Islands. 
 

11. Su implicación por la Sierra de Huelva da un paso más en 2020 y crean la Fundación AlmaNatura, una entidad sin 
ánimo de lucro que trabajará la economía local de nuestros pueblos a través del apoyo mediante becas a 
emprendedores autóctonos. 

 
12. Su programa de voluntariado realiza centenares de hora anuales y participan onubenses en la limpieza de ríos, 

defensa del patrimonio cultural e histórico, mejora de la calidad de vida de nuestros mayores, etc. 
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