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Contexto social

El medio rural abarca el 84,1% del territorio español, pero en él

apenas vive el 16% de la población.

El 79,2% de los municipios del medio rural cuentan con menos de 

5.000 habitantes, con tendencia a la baja.

La pérdida de población supone un hecho de gran calado a nivel

social, ambiental y económico, afectando no sólo a la población que 

vive en él, sino también a la urbana.

Tras la aparición de la Covid-19, el medio rural se revaloriza pero los 

nuevos pobladores necesitan asesoramiento y apoyo en este cambio de 

vida.



Proponemos

Ofreciendo un servicio integral de conexión entre los municipios

y las personas emprendedoras en este marco y como respuesta a 

una necesidad real, con el fin de actuar de mediadores, 

consultores, formadores e impulsores que aporten seguridad en

la viabilidad del negocio, en el cambio de vida y por ende en el 

afianzamiento de nuevos pobladores y negocios ya existentes

para la reactivación rural.

INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO RURAL



Impacto sobre los ODS



¿Qué es Holapueblo?

Proyecto promovido por Red Eléctrica de España, Correos 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.

AYUNTAMIENTOS

de municipios con necesidades

poblacionales y comprometidas con la 

atracción de nuevos pobladores a su

territorio.

PERSONAS EMPRENDEDORAS 

interesadas en desarrollar su

negocio y proyecto de vida en el 

medio rural.



Ofrecemos

• Diagnóstico de las necesidades para identificar las 

áreas de oportunidad y recursos.

• Realización de un reportaje fotográfico.

• Promoción del municipio a través de la web del 

proyecto.

• Conectar con personas emprendedoras en busca de 

un municipio en el que implementar su modelo de 

negocio.

A LOS MUNICIPIOS

La Sotonera (Huesca)

Bienvenida a personas emprendedoras



Ofrecemos

• Servicio de mentorizaje individualizado

dirigidas a desarrollar el plan de negocio.

• Servicio de acompañamiento en la elección

de municipio a través de la puesta en

contacto con las entidades colaboradoras.

• Comunidad online en la plataforma

holapueblo.com

A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS

"Ha sido una gran experiencia y me 

siento muy afortunado por haber

sido seleccionado, es muy probable 

que sin vosotros este proyecto se 

hubiese quedado en sólo una idea.”



10 familias instaladas (26 personas) - 9 pueblos.

4 familias en camino (9 personas). Tienen 
decidido el destino, pero no están instaladas. 

10 familias siguen en la búsqueda activa de 
destino.

70 municipios atendidos

Estado de los cambios de vida: 

II edición Holapueblo: impactos alcanzados

1493 personas emprendedoras inscritas

40 personas emprendedoras asesoradas

10 cambios de vida – 6 negocios en funcionamiento

112 municipios inscritos



Holapueblo
EMPRENDE TU NUEVA VIDA EN UN PUEBLO


