
 
DESCRIPCIÓN: La Era Rural es un programa integral que incluye una plataforma online y diferentes 

actividades presenciales, que pretende ofrecer a los y las emprendedoras del territorio rural aragonés 

herramientas y recursos útiles para el impulso y desarrollo de sus iniciativas.  

 

En esta estructura cofinanciada por los Grupos Leader de Aragón y la fundación EDP solidaria vemos la 

necesidad de establecer alianzas con diferentes agentes dinamizadores y referentes en el ámbito 

emprendedor, como la Fundación Aragón Emprende, para lograr fortalecer una red que de manera 

coordinada utilice recursos técnicos, económicos y humanos en pro del desarrollo social y económico del 

territorio rural.  

  

Durante el 2022 queremos llevar a cabo una serie de encuentros de formación y motivación para 

emprendedoras y emprendedores del territorio rural, menores de 45 años, con la finalidad de ofrecer 

espacios de aprendizaje colectivo y herramientas que favorezcan su crecimiento tanto individual como 

de la comunidad de la era rural.  

 

Los encuentros serán coordinados por la era rural en colaboración con los diferentes agentes 

dinamizadores de los territorios: Grupos Leader, técnicos de juventud y agentes de empleo y desarrollo 

local.  

 

El formato sería similar en todos los territorios  

10.00 h. Bienvenida y presentación de la jornada  

10.30 h. Sesión 1 formación  

12.00 h. Descanso  

12.30 h. Sesión 2 formación  

14.00 h. Comida networking entre los emprendedores  

16.00 h. Taller 1  

17.00 h. Taller 2  

18.00 h. Conclusiones y cierre jornada 

 

Esta sería la propuesta de contenidos, aunque podrían variar según las necesidades del colectivo al que 

nos dirigimos:  

ENERO: CAMPO DE BORJA. ODS y emprendimiento social  

FEBRERO: MATARRAÑA. Atención al cliente y Relación con los usuarios  



MARZO: JACETANIA. Emprender antes de los 20  

MAYO: JILOCA: Patrimonio inmaterial  

JUNIO: ANDORRA SIERRA DE ARCOS. Emprendimiento cultural e itinerante  

JULIO: BAJO ARAGÓN CASPE: Turismo sostenible y responsable  

SEPTIEMBRE: CUENCAS MINERAS. Transformación del patrimonio minero y transición ecológico 

OCTUBRE: CINCO VILLAS. Digitalización de servicios  

NOVIEMBRE: BAJO ARAGÓN: Empresas con triple impacto  

DICIEMBRE: BAJO MARTÍN: Inspiración y proyectos con alma  

 


