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Introducción
Las zonas rurales de España llevan sufriendo un problema de
despoblación durante mucho tiempo, el 85% de la población
vive en un 20% del territorio. 

Aunque en los últimos meses venimos observando un
aumento de personas interesadas por realizar un cambio
de vida hacia lo rural, atraídos por una vida más saludable y
sostenible con el medio ambiente, consideramos necesario un
servicio integral que genere seguridad, acompañamiento y
conexión con los pueblos a estas personas con el objeto de
garantizar la viabilidad de los proyectos emprendedores y
con ello la fijación de población rural.



¿Qué es Holapueblo?
Proyecto promovido por Grupo Red Eléctrica, IKEA y
AlmaNatura, con el propósito de impulsar la repoblación en
las áreas rurales facilitando el contacto de personas que
desean hacer realidad su proyecto de emprendimiento en el
medio rural con pueblos en búsqueda de nuevos habitantes.

Comenzando a finales de 2019, Holapueblo lanza su III
Edición tras haber atendido a 109 Ayuntamientos y
mentorizado a 70 proyectos durante las dos primeras
ediciones, consiguiendo así que 27 nuevas familias se
instalasen en un pueblo para comenzar un nuevo proyecto de
vida.

Daniel, instalado en Mayorga
(Valladolid) con su proyecto
Gafasvan. 



Casos de éxito

Bernardita y Ricardo, instalados en

Arroyomolinos de León (Huelva)

con su proyecto TarimaLab - Arte

Andrea, Rodolfo y su hija,

instalados en Tragacete (Cuenca)

con su proyecto Carpintoys. 

Ivana, Diego y su hija, instalados en

Villadiego (Burgos) con su proyecto

Bar Don Diego.



III Edición



Objetivos
8 0  M U N I C I P I O S

I M P L I C A D O S

Dispuestos a recibir personas
emprendedoras que generen
oportunidades locales.

3 5
E M P R E N D E D O R E S / A S
M E N T O R I Z A D O S / A S

Que tendrán más posibilidades
para cambiar de vida e
implementar un modelo de
negocio en un pueblo. 

5  O F E R T A S  L A B O R A L E S
L O C A L E S

Apoyo a personas de la ciudad,
a buscar trabajo entre las
ofertas que puedan ofrecer los
pueblos para recuperar
negocios tradicionales o
impulsar nuevos.

P R O Y E C T O S  L O C A L E S

Se seleccionarán 2 proyectos
municipales que recibirán: una
planificación de interiores y
donación de mobiliario, así
como un plan de dinamización.

Elena y Emilio, instalados en
Tragacete (Cuenca) con su

proyecto Northern Traders 



Beneficios
personas
participantes

Asesoramiento individualizado a través de 6 sesiones de mentoring
de 90 minutos de duración dirigido a desarrollar el plan de negocio.

Tres píldoras formativas grupales dirigidas a dar respuesta u
ofrecer recursos en relación a las inquietudes más comunes. 

Asesoramiento en la búsqueda de empleo dentro de la oferta
detectada en los municipios que participen en la III edición. 

Acompañamiento en la elección de municipio a través de la
puesta en contacto directo con la persona representante del
ayuntamiento. 

Acceso a la Comunidad Online donde tendrán acceso a información
actualizada y contacto con el resto de personas atendidas. 

Acceso a fondos de financiación.

Los beneficios que obtendrán las personas al participar en esta III
Edición de Holapueblo una vez seleccionadas serán:



Beneficios de los
municipios Elaboración de una ficha técnica del municipio a través de un

diagnóstico de necesidades para identificar las áreas de
oportunidad, así como los recursos con los que cuenta.

Promoción del municipio a través de la web del proyecto, redes
sociales y notas de prensa. 

Posibilidad de recibir nuevas empresas gestionadas por los nuevos
pobladores o personas interesadas en la búsqueda de empleo. 

3 Monográficos específicos de formación especializada (ODS,
Desarrollo Rural, etc.).

Participación en la selección de 2 proyectos de reactivación local.

Los beneficios que obtendrán los municipios al participar en esta III
Edición de Holapueblo una vez seleccionados serán:

La cuota establecida para la formalización de la inscripción de los municipios seleccionados en esta III Edición de
Holapueblo, es una cuota simbólica de 363€ (IVA incluido) que irá destinada íntegramente a la realización de un
reportaje fotográfico del municipio que será utilizado como material para ficha del municipio dentro de la Web del
proyecto (www.holapueblo.com).



¿Cómo inscribir a mi municipio en Holapueblo?

 Rellena el enlace de
Inscripción, antes del
28 de marzo.

2

Evaluaremos la
solicitud y nos
pondremos en
contacto.

3 6

¡Bienvenido a
Holapueblo!

Datos para realizar el
pago de la inscripción
(363€ IVA incluido).
Realizar el pago. 
Plazo: 5 días.
Validez de la inscripción:
Marzo 2022 - Marzo 2023

5

¿Ha sido
preseleccionado?
Entregar el
comprobante de la
oferta de vivienda.
Plazo: 5 dias.

41

¿Cumple los
requisitos?

Consulta los
criterios de
selección aquí.

https://holapueblo.com/inscribete/pueblos/
https://holapueblo.com/blog/inscripcion_municipios_holapueblo/


Más información
Si representa a una Diputación, Mancomunidad,
Grupo de Desarrollo Rural u otra entidad territorial y
están interesados en que un grupo de municipios
participe en Holapueblo, puede contactar a través de
elena@almanatura.com y le contaremos todos los
detalles para realizar la inscripción correctamente.

Si representa a un municipio interesado en formar
parte de Holapueblo y se ha quedado con ganas de
saber más sobre el funcionamiento del proyecto,
contacte con elena@almanatura.com para resolver
todas las dudas. 



holapueblo.com
elena@almanatura.com

Propuesta diseñada por

almanatura
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¡Gracias!


