
 
 

 

 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE EMPRENDEDORES 

RURALES EN CASTILLA Y LEÓN 

 

Fecha: 20 de abril de 2021 

Horario: 10:00 – 12:00 h 

Jornada on-line 

 

Objetivos de la jornada 

o Dar a conocer experiencias y vivencias personales de emprendedores en el 

medio rural castellano-leonés, así como los beneficios y ventajas que reporta 

establecerse en el medio rural. 

o Poner de relieve la variedad de sectores en los que se puede emprender, las 

sinergias y redes que se crean y los múltiples recursos y valores que existen en 

el mundo rural para hacer posible el emprendimiento. 

o Intercambiar experiencias sobre problemáticas específicas asociadas al 

emprendimiento en Castilla y León y las posibles vías para superarlas. 

 

 

Público destinatario 

La jornada va dirigida a aquellas personas que estén interesadas en emprender en 

el medio rural, así como a todos aquellos que tengan interés en la temática de 

dinamización y emprendimiento en el medio rural. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

Programa 

HORARIO DURACIÓN GUION Y CONTENIDOS 
10.00h-10.15h 15’ Inauguración institucional. ¿Qué es la Red Rural Nacional? 

Presentación del programa de Antenas Regionales 
10.15h-10.50h 35’ Primera mesa de experiencias:  

 
Comenzando a emprender en el medio rural: 
problemas, dudas y soluciones. 
 

 María de Torre Barrio, Proyecto de Bodega 

compartida (Soria) 

 Montse Salvatierra, Proyecto de cooperativa para el 

cultivo y transformación de plantas aromáticas, 

medicinales y de condimentos (Zamora) 

 Jesús Aparicio, Planta para extraer aceite de 

lavanda (Salamanca) 

 

10.50h-11.00h 10’ Ronda de preguntas de los asistentes 

11.00h-11.45h 45’ Segunda mesa de experiencias:  
 
Emprendedores en el medio rural, una aventura que 
merece ser contada. 
 

 Ibone Valerdi, “Magea Escuela Activa”, centro 

educativo (Burgos) 

 Nazaret Mateos Álvarez, “Entresetas”, cultivo y 

comercialización de setas gourmet (Palencia)  

 Ricardo Miranda, “Quesería artesanal Las Cortas” 

Ganadería propia, granja escuela y quesería 

artesanal (Valladolid)  

 Israel García, “Valviejo Brewery S.L”, elaboración 

de cerveza natural artesana (Ávila) 

 

11.45h-11.55h 10’ Ronda de preguntas de los asistentes y exposición de las 
conclusiones recogidas 

11.55h-12.00h 5’ Clausura de la jornada 

 

  



 
 

 
 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas 
con el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que 
el medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio 

Rural dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

 

 


