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Contexto de dRural: radiografía de las zonas 
rurales

están entre las regiones 
menos favorecidas de la 
UE, con un PIB per cápita 

significativamente por 
debajo de la media 

europea.

Ingresos más bajos y 
menos oportunidades, 

una población más 
envejecida y menguante, 

escaso acceso a la 
atención sanitaria y la 

educación

50%

20%
Población

Superficie UE



Tenemos una gran ambición…

Crear nuevas oportunidades para el desarrollo 

de las áreas y comunidades rurales europeas. 

Convertirnos en el principal mercado de servicios para todas 

las zonas rurales europeas.

Impactar en la creación de puestos de trabajo y 

oportunidades para el crecimiento económico y la mejora de 

la calidad de vida.



Extremadura 

(Spain)

Gelderland 

Midden

(Netherlands)

Jämtland 

Härjedalen

(Sweden)

Dubrovnik-

Neretva County 

(Croatia)

31 

partners

9 

countries

Socios



Extremadura
(España)



• Porcentaje más alto (> 50%) de población rural en 
España.

• 500.000 de personas vive en municipios de menos de 
5.000 habitantes 

• La población mayor de 65 años representa el 20,75%

DESAFÍOS
• Envejecimiento y manejo de enfermedades crónicas
• Despoblación
• Competitividad de las empresas regionales: 

transformación digital

Extremadura (España)



Gelderland 
Midden
(Holanda)



• 650.000 habitantes
• 280.000 son zonas rurales (43%). 

DESAFÍOS
• La presión del envejecimiento de la población y el 

aumento de personas con enfermedades crónicas

Gelderland Midden
(Holanda)



Jämtland 
Härjedalen 
(Suecia)



• La población total es 130.080 
• 50% en la única ciudad. 
• 25,5% de la población total tiene +65 años, con un 

porcentaje mayor en las zonas rurales. 

DESAFÍOS
• Salud y envejecimiento
• Crecimiento económico de la Región: Atraer la oferta 

de mano de obra es un gran desafío. 
• Inmovilizar capital en entornos rurales.

Jämtland Härjedalen 
(Suecia)



Dubrovnik-
Neretva 
County 
(Croatia)



• 122.568 habitantes. 

• 34,77% en Dubrovnik

DESAFÍOS

• Lucha contra la despoblación y la emigración a otros 

países de la UE. 

• empleos mejor remunerados, 

• crecimiento económico insuficiente a nivel regional, 

• falta de accesibilidad a los servicios públicos (salud, 

transporte).

Dubrovnik-Neretva County 
(Croatia)



Actividades dRural

CREAR UN 

ECOSISTEMA DE 

USUARIOS Y 

PROVEEDORES 

DE SERVICIOS

DESARROLLAR UN 

SERVICE

MARKETPLACE

DESARROLLO DE 

NEGOCIO Y 

SOSTENIBILIDAD



Los Ecosistemas
son 
fundamentals 
pero…
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No están formalmente constituidos

Diversidad regional

No existe conexión entre 

los ecosistemas

1



dRural partners

Ecosistemas regionales

Empresas

Cuidadanos Adminsitraciones

Publicas
Políticos

Salud

Municipio

Otros sectores

Promotor

Servicios sencillos

Servicios complejos

Extremadura (ES)

Region Jämtland Härjedalen (SE) 

Dubrovnik-Neretva County (HR)

Region Gelderland Midden (NL)

Mirror Regions8

Regiones dRural4
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dRural Service Marketplace conectará 
el ecosistema de usuarios finales y 
proveedores de servicios en las zonas 
rurales, ofreciendo un amplio espectro 
de servicios al tiempo que impulsa el 
crecimiento económico y mejora la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Video

2

https://youtu.be/RCQc24UYfeI


El service 
marketplace 
para zonas 
rurales

• Recruits more service providers (cascade funding)

• Attracts more end-users and validates dRural with them

• Guarantees trust and compliance

• Pays ICT Partners for maintenance

Native Service Providers in 4 EU  ecosystems

ICT PARTNERS

Public Health and Care Administration

Service Providers

Other Sector Local Service Provider

End-users

Municipality

ICT PARTNERS

Telecommunications and IT developers providing dRural to the village

Local Promoter

EXPLOITATION & SUSTAINABILITY

Funded by local 

promoter

New users
New services

providers

dRural Marketplace



Los actores principales de dRural



Sostenibilidad

Validar el

dRural service 

markerplace

Demostrar los 

beneficios de 

incorporar

plataformas

3

Superar la 

brecha digital 

entre las 

zonas rurales 

y urbanas

Aprovechar el 

potencial de la 

conectividad

Mejorar la 

calidad de 

vida en zonas 

rurales

Explorar 

nuevas 

oportunidades 

y modelos de 

negocio 



Resultados 
esperados

… all business oriented

4 Ecosistemas

Una plataforma 
interoperable

Un service marketplace 
con 4 instancias

Dos convocatorias:

Servicios y regiones



Hablemos

www.ticbiomed.net

MYRIAM MART ÍN

myriam.martin@ticbiomed.net

drural.eu

@drural_eu

https://drural.eu/

