
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN 

 

  

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 74 

 

 

Página 1 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

Del 20 de abril al 12 de mayo  

La Red Rural Nacional organiza unas jornadas 
para el intercambio de experiencias entre 

emprendedores rurales 
 

 Se expondrán las experiencias de proyectos ya consolidados para 
dar respuesta a los aspectos que más preocupan a los 
emprendedores en los primeros pasos de sus iniciativas 
 

 El ciclo consta de 17 encuentros en los que participarán 
emprendedores tanto del medio rural como del urbano, entre los que 
se generará una red para el intercambio de conocimiento 
 

19 de abril de 2021. La Red Rural Nacional (RRN) organiza, en el marco de su 
programa de Antenas Regionales, un ciclo de jornadas de intercambio de 
experiencias entre emprendedores rurales de todo el territorio nacional, con el 
objetivo de facilitar la transmisión de conocimiento y la solución de problemas a la 
hora de iniciar nuevos negocios en el medio rural. 
 
Estas jornadas de emprendimiento, que se van a celebrar entre los días 20 de 
abril y el 12 de mayo en todas las comunidades autónomas, tienen carácter virtual 
y gratuito. Cada sesión está estructurada en 2 mesas de experiencias: 
“Comenzando a emprender en el medio rural: problemas, dudas y soluciones”; y 
“Emprendedores en el medio rural, una aventura que merece ser contada”. 
 
En ellas se expondrán las experiencias de proyectos ya consolidados para dar 
respuesta a los aspectos que más preocupan a los emprendedores en los 
primeros pasos de sus iniciativas. También se recopilarán los recursos 
disponibles para el emprendimiento en cada comunidad autónoma, así como las 
percepciones de los emprendedores sobre las necesidades de cada territorio.  
 
El ciclo consta de 17 encuentros, organizados por las Antenas Regionales de la 
RNN, en los que participarán emprendedores procedentes tanto del medio rural 
como del urbano, vinculados a una misma región, entre los que se generará una 
red para el intercambio de conocimiento. El calendario de jornadas es el 
siguiente: 
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Comunidad Autónoma con el 
enlace a la página web de la 

jornada 
Fecha Horario 

Castilla y León 20 de abril de 2021 10:00 a 12:00 h 

Canarias 21 de abril de 2021 
10:00 a 12:00 
(hora canaria) 

Asturias 22 de abril de 2021 10:00 a 12:00 h 

Comunidad Valenciana  23 de abril de 2021 10:00 a 12:00 h 

País Vasco 26 de abril de 2021 10:00 a 12:00 h 

Islas Baleares 27 de abril de 2021 10:00 a 12:00 h 

Castilla - La Mancha 28 de abril de 2021 10:00 a 12:00 h 

Cantabria  29 de abril de 2021 10:00 a 12:00 h 

Andalucía  30 de abril de 2021 10:00 a 12:00 h 

Extremadura 3 de mayo de 2021 10:00 a 12:00 h 

Cataluña 4 de mayo de 2021 10:00 a 12:00 h 

Región de Murcia 5 de mayo de 2021 10:00 a 12:00 h 

Galicia  6 de mayo de 2021 10:00 a 12:00 h 

Aragón 7 de mayo de 2021 10:00 a 12:00 h 

La Rioja 10 de mayo de 2021 10:00 a 12:00 h 

Comunidad de Madrid 11 de mayo de 2021 10:00 a 12:00 h 

Comunidad Foral de Navarra  12 de mayo de 2021 10:00 a 12:00 h 

 
EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL 
Las nuevas circunstancias sociales derivadas de la pandemia de la COVID-19 
han puesto de manifiesto el interés de muchas personas por iniciar un nuevo 
proyecto de vida en el medio rural.  
 
El apoyo de las Antenas Regionales resulta fundamental para impulsar este 
emprendimiento, en el marco de su tarea de reforzar la presencia de la Red Rural 
Nacional (gestionada desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) en 
el territorio, y de favorecer una mayor conexión con las áreas rurales y permitir un 
conocimiento más cercano del ámbito rural.    
 
Se puede consultar más información sobre estas jornadas en la página web de la 
Red Rural Nacional: http://redruralnacional.es/inicio 
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