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Llega la Revuelta Rural, la vuelta al valor de las comarcas

rurales y el poder del talento de las personas para impulsar

el desarrollo de estas áreas. Con este propósito

celebraremos un maratón de emprendimiento para dar

solución a los retos que nos lanzan desde estos grupos de

comarcas rurales de Huesca.









Gracias a estas acciones y a la información recogida

definimos las siguientes necesidades para cada uno de

los tres territorios.

En esta primera fase, clave para tomar el pulso de las

necesidades de cada uno de los tres territorios, realizamos

el diseño y puesta en marcha de:

Cuestionarios a empresas de los tres territorios, con

bb.dd. Ardán y bb.dd. propias.

Grupos de discusión en cada GDR con: agentes ADL,

empresas y agentes institucionales.





Con el fin de poder impulsar la captación de proyectos que

se adapten a estas necesidades, proponemos lanzar

unos retos por cada territorio.

Además, valoraremos aquellos proyectos que apuesten

por trabajar en red y crear sinergias entre ideas y

sectores, para impulsar así el desarrollo de nuestras

comarcas.



Porque, más que nunca, necesitamos dar soluciones a unos

retos que nos ayuden a dar un buen impulso a nuestro

desarrollo y calidad de vida, manteniendo la sostenibilidad

como seña de identidad. Por eso, os lanzamos nuestros retos

para que nos ayudeis a darles soluciones con ideas

innovadoras, sostenibles y con viabilidad para su implantación.

Aquí os lanzamos nuestros retos. ¿Nos ayudáis?



#InnovaciónTransformaciónAgroalimentaria

#InnovaciónProducciónyComercializaciónEcológica

#InnovaciónServiciosyTecnologíaalSectorPrimario

#InnovaciónComercioyServiciosalaPoblación

#InnovaciónTurismodeExperienciaPatrimonialyGastronómica

#InnovaciónArtesaníaOcioyCultura







En este maratón pueden participar tanto nuevas personas

emprendedoras como empresas ya establecidas que

tengan una idea de negocio para dar solución a estos

retos.

Además, valoraremos los proyectos que apuesten por

trabajar en red y crear sinergias entre ideas y sectores,

para impulsar así el desarrollo de nuestras comarcas.

Todas las bases de la convocatoria queda recogidas en la

web de lanzamiento del maratón.

https://ruraltalent.eu/huesca/

https://ruraltalent.eu/huesca/




https://ruraltalent.eu

https://ruraltalent.eu/




La Revuelta Rural se hará el 8 y 9 de julio de 2022 en

Sariñena, donde nos reuniremos emprendedores,

empresas de referencia del sector, expertos en validación

de ideas, tecnología, marketing y comercialización para

desarrollar de manera conjunta soluciones a estos retos

lanzados por los tres GDR.

Además, participarás en sesiones de networking a las que

asistirán empresas referentes de los sectores de los retos y

startup del territorio.

Sin duda, es una experiencia única que pocas veces se

vive y difícil de olvidar.





08:30H – 09:00H Recepción y bienvenida de los 
emprendedores 

09:00H – 10:30H Taller Innovación/ Ideas /Validación
Trabajo con participantes por grupos

10:30H Café

11:00H – 12:30H Taller Marketing Digital
Trabajo con participantes por grupos

12:30H Presentación del Evento – Ayuntamiento Sariñera
GDR – Presidentes/Gerentes
Alcaldes del territorio
Diputación de Huesca
CaixaBank Acción Social

13:00H – 14:30H Taller Comercial y Ventas
Trabajo con participantes por grupos

14:30H Comida 

15:30H – 17:00H Taller Plan económico-financiero
Trabajo con participantes por grupos

17:00H Café 

17:30H – 19:00H Taller Asesoramiento Legal
Trabajo con participantes por grupos

19:00H – 20:30h Taller de Comunicación y Presentación de 
proyectos 

21:00H Cena hotel

Viernes 8

09:00H – 10:30h. Taller preparación de Presentación de 
proyectos (“Pitch”)
Trabajo con participantes por grupos

10:30H Café

11:30H – 12:30H Presentación oficial de proyectos – Cine de 
Sariñena

12:30H Visita guiada Centro de Interpretación de La Laguna de  
Sariñena
Deliberación jurado

14:00H Entrega de premios – Cine de Sariñena

14:30H Despedida y vino español 

Sábado 9

Coste de 16€ para las comidas de viernes y sábado; y 20€ si 
quieres asistir también a la cena del viernes.
*Tenemos acuerdos con alojamientos para la noche del jueves y 
viernes. 





MONEGROS, 
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PREMIO
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CUARTO
PREMIO
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CEDER, ZONA 
ORIENTAL DE 

HUESCA

2.500€ en metálico 
y 20 horas de 

mentoría

1.500€ en metálico 
y 20 horas de 

mentoría

500€ en metálico y 
10 horas de 

mentoría

2.500€ en metálico 
y 20 horas de 

mentoría

1.500€ en metálico 
y 20 horas de 

mentoría

500€ en metálico y 
10 horas de 

mentoría

2.500€ en metálico 
y 20 horas de 

mentoría

1.500€ en metálico 
y 20 horas de 

mentoría

500€ en metálico 
y 10 horas de 

mentoría

Y, además, los proyectos seleccionados tras el maratón tendrán:

Participación en Incubadora Rural

Mentores especializados

Apoyo en financiación




