I FERIA DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN EL
CAMPO DE CALATRAVA
Almagro, miércoles 04 de mayo de 2022
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La sociedad rural se encuentra cada vez más abierta a un mundo globalizado y es necesario
aprovechar todas las oportunidades que ofrece esta coyuntura.
Muchas zonas rurales afrontan esta situación en un declive marcado por el envejecimiento de la
población, el despoblamiento, la brecha tecnológica respecto al mundo urbano, etc. Sin embargo otras
experimentan procesos de reactivación demográfica, logrando competir con éxito en este entorno, a
través de la diversificación de la actividad económica de acuerdo con las nuevas demandas sociales,
observándose síntomas de un cierto “renacimiento rural”.
La pandemia puede haberle dado una nueva oportunidad a estos territorios en forma de acelerón
digital, teletrabajo y éxodo de personas en busca de una mejor calidad de vida y de un reencuentro con
la naturaleza. Y este cambio de hábitos trae consigo numerosas oportunidades de negocios para todo
aquel que quiera emprender aquí.
La I Feria del Emprendimiento Social del Campo de Calatrava será un lugar de encuentro y debate
para crear "un ecosistema favorecedor para la inversión de impacto a través de las nuevas economías y
el emprendimiento social que den respuesta al reto demográfico y equilibrio territorial en dicha
comarca”.
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PROGRAMA:
9:15 horas. Inauguración institucional.
- Diputación Provincial (PENDIENTE DE CONFIRMAR).
- Gema María García. Presidenta Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava
- Ayuntamiento de Almagro (PENDIENTE DE CONFIRMAR)
- Jose María Cabanes Fisac. Director de la Cámara de Comercio de Ciudad Real.

9:35 horas. EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN EL MEDIO RURAL. ÁREAS DE OPORTUNIDADES
Y POSIBILIDADES DE EMPRENDIMIENTO. Ginés Haro Pastor, consultor, activista y divulgador
especializado en profesionales, empresas y entidades que impactan positivamente .
10:15 horas. RURALTIVITY, lanzadera de emprendedores rurales. Mariluz Fresneda, profesora de
Fundación Fademur.

10:45 horas. INCISO CUIDA, iniciativa de emprendimiento cooperativo en el sector de los cuidados y
servicios a la Comunidad. Ana Isabel Parras Ramírez, coordinadora técnica del proyecto.
11:15 horas. RECESO.
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11:20 horas. AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO.
- María Jesús Camacho, técnico del departamento de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de Ciudad
Real.
- José Barrios, técnico de desarrollo de la A.D. Campo de Calatrava.

12:00 horas. MESA REDONDA CON EMPRENDEDORES SOCIALES.
- Apadrina un olivo
- Despertadores Rurales
- Alma Natura
- Merce Natura
- Manos de Lana
13:00 horas. SNACK APERITIVO.
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