FORMA PARTE DE LA
TRANSFORMACIÓN RURAL

Somos una empresa social con
propósito.
Fijamos población en el medio
rural, ofreciendo oportunidades
sostenibles para el desarrollo
económico, social y ambiental de
los territorios.

¿A QUÉ NOS DEDICAMOS?
▪ Centros de innovación rural.
▪ Programas de innovación
social.
▪ Gestión de proyectos.

DIGITALIZACIÓN
Rompemos la brecha digital
apostando por la formación,
el acercamiento de la
tecnología y la transferencia
de conocimiento.

▪ Programas de
alfabetización digital.
▪ Asesoramiento a PYMES.
▪ Gestión de la tecnología.

▪ Programas de innovación
europeos.
▪ Next Generation.
▪ Fondos desarrollo rural.

INNOVACIÓN

FINANCIACIÓN

Buscamos oportunidades
para luchar contra la
despoblación desde lo
social, ambiental y
económico.

Asesoramos en el acceso a
fondos europeos y
programas especializados.
Coordinamos proyectos que
tengan impacto en el medio
rural.

SOSTENIBILIDAD
Generamos proyectos de
economía circular y medio
ambiente. Construimos
alianzas publico-privadas
para el desarrollo rural.

▪ Economía circular.
▪ Comunidades energéticas
renovables.
▪ Nichos de empleo sostenible.

EL VALENCIANO
RURAL INNOVATION HUB
Sala de innovación tecnológica
para la agricultura en plena
campiña sevillana.
Web

MANCOMUNIDAD
ENERGÉTICA LOS
PEDROCHES
Una solución de Economía
Circular contra la pobreza
energética rural, capaz de generar
nuevos nichos de empleo verde,
dotar de independencia a
municipios y empresas, y crear un
entorno rural limpio.
Noticia

PROYECTOS
RURALES:
RURAL INNOVATION HUB
SEGURA
Centro de innovación en la
Sierra de Segura que une
ciencia, empresa y productores
para afrontar los retos rurales
desde la sostenibilidad y la
digitalización poniendo en
valor los recursos del territorio.

Noticia

HOJA DE RUTA DE
INNOVACIÓN
VILLANUEVA DEL
DUQUE
Estrategias innovadoras para
implementar en el municipio,
desarrollando las capacidades en
sectores como la agricultura, la
ganadería o el emprendimiento.
Noticia

COMPROMISOS:

Formamos parte:

Única empresa miembro de la
asamblea de la:

Miembros fundadores:

Colaboramos con:

Cluster Andalúz de Bioeconomía

¿HABLAMOS?
CONTACTA CON NOSOTROS:
Delegación de Córdoba
joseluis@ruralbridge.es
+34 655 86 41 31
Delegación de Málaga
miguel@ruralbridge.es
+34 622 68 87 77
www.ruralbridge.es

