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8124 municipios

4983 amenazados

1321 situación extrema

(menos de 1000 habitantes)

(menos de 100 habitantes)



En el 90% del territorio, el 
20% de la población



¿Por qué es importante fijar 
población al mundo rural?



Valores
El mundo rural representa lo mejor de la historia de sus 
ciudadanos. La cultura del esfuerzo, el respeto al prójimo y el 
amor a la naturaleza. El mundo rural es un firme defensor de 
las tradiciones, los oficios tradicionales y la identidad de un 
país.



Sostenibilidad
La conservación y la preservación de la masa forestal y de 
la biodiversidad está en grave peligro debido a la pérdida 
de oficios tradicionales que utilizaban el medio natural 
como fuente recursos. El abandono del bosque 
mediterráneo está provocando graves incendios y pérdida 
de masa forestal.



Calidad de Vida
El estrés y la contaminación nos perjudica. El mundo rural 
permite una vida sostenible sin agredirnos física y 
mentalmente. Un medio rural con recursos puede ser el 
laboratorio perfecto para el desarrollo de alimentos más 
sanos para el resto de la población.





Asociación AlmaNatura
Asociación Sociocultural para el desarrollo rural

1997-2002



Miles de actividades de
empoderamiento social

y turismo responsable 





Hicimos todo lo que se 
esperaba de nosotros 
como empresa
2002-2010







http://www.almanatura.com


Emprendedores Sociales
            Utilizan el mercado para alcanzar el objetivo social, utilizando 

herramientas y conceptos propios de la gestión empresarial

            El valor económico no es el foco de acción, sin embargo es un 
requisito indispensable para lograr la interdependencia y la 

sostenibilidad financiera del emprendimiento

            La aplicación de sus productos o servicios alteran las estructuras 
sociales de los ámbitos de acción

            Existe la voluntad de cambiar y aportar nuevas soluciones 
creativas a los problemas sociales

            El objetivo real de las empresas sociales es poder eliminar en 
un futuro sus servicios o productos como símbolo de haber solventado 

la necesidad foco de su actividad



Enamórate del 
problema



Encuentra a 
clientes,
no a víctimas

https://www.youtube.com/watch?v=_lqfLntekK8


No vendas pena, crea 
valor





Empresa 
Tradicional! OSFLs! Instituciones !

Públicas!
RSE !
Filantrópica!

RSE!
Valor 
Compartido !

NUEVAS ORGANIZACIONES HÍBRIDAS!
(Búsqueda de sentido)!

INTERÉS PRIVADO!
(Incrementar el valor y el bienestar)!

INTERÉS PÚBLICO !
(salir de la precariedad)!

ONGs!

Empresas 
Sociales!

Empresas B!

Empresas de las 
nuevas economías !





















            > Selección de proveedores responsables 

> Medición en triple resultados

> Voluntariado corporativo remunerado

> Nunca se han realizado repartos de beneficio entre accionistas

> Compensación del CO2 generado en nuestra actividad

 > Compromiso con la comunidad a través del 15% neto

> Formación gratuita en Universidades, centros de negocios 
sobra la nueva lógica de gestionar negocios.

Algunos Compromisos Alma Natura



La asistencia y la caridad
nunca resolverán el problema

de la pobreza por sí solas.

Lotfi El-Ghandouri



¡Muchas gracias!

juanjo@almanatura.com
www.almanatura.com  

@juanjomanzano


