Pedir CITA:
En la oficina
de la Asociación
Estamos deseando hablar contigo
y conocer tus necesidades.
Sólo tienes que reservar tu cita:
Ponte en contacto con nosotros para
concertar el día y la hora.

Asociación de Desarrollo Rural
RUTA DEL MUDÉJAR

Punto de información
y asesoramiento
Comarca Sur de Valladolid

Red Rural de Puntos de Apoyo
a la Mujer Emprendedora (Red PAME)
y Puntos de Orientación Laboral

Contacto:
¡TE ESPERAMOS!
El equipo técnico de la Asociación,
estará encantado de asesorarte y resolver tus dudas.

Localización:
Calle Carnicerías nº 4 Bajo A
47410 Olmedo - Valladolid (España)
Contacto:
Teléfono: 983 623 157
E-mail: rutadelmudejar@rutadelmudejar.com

www.rutadelmudejar.com

ASOC. D E DESARROLLO RURAL

Tel. 983 62 31 57
rutadelmudejar@rutadelmudejar.com

Qué es la Estrategia
de Emprendimiento
de la
Mujer Rural

Qué
te ofrecemos
Sensibilización y formación sobre la metodología emprendedora
Asesoramiento y atención personalizada
Orientación laboral

La Asociación de Desarrollo Rural Ruta del Mudéjar, Grupo
de Acción Local con ámbito de actuación en los municipios
del Sur de la provincia de Valladolid, se encuentra inmersa
ASOC. D E DESARROLLO RURAL
en un nuevo proyecto en colaboración con la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: la Estrategia
de Emprendimiento de la Mujer Rural en los ámbitos agrarios y agroalimentario
de Castilla y León 2021-2023.
Dentro del marco de actuaciones de esta Estrategia, la Asociación ofrece nuevos servicios como Punto de Orientación Laboral de la Mujer y como Punto de
Apoyo a la Mujer Emprendedora y de Apoyo a Proyectos ya implantados por
mujeres.
Además de orientar laboralmente a las mujeres de la comarca, se ofrece formación específica para la motivación al empleo y empoderamiento de la mujer rural y formación para mejorar la productividad y competitividad de las empresas
de mujeres rurales. También se realizan otro tipo de acciones encaminadas al
intercambio de experiencias y promoción de las mujeres rurales emprendedoras
en nuestro territorio y campañas para visibilizar el papel de la mujer en el medio
rural.
En cuanto a la puesta en marcha de nuevas iniciativas de mujeres o el apoyo a
proyectos ya implantados, desde la Asociación acompañamos en la tramitación
administrativa de creación de la empresa e informamos sobre todas las posibles
ayudas a la inversión y nuevas vías de emprendimiento y también ofrecemos
apoyo para mejorar la eficiencia y rendimiento de los negocios pilotados por
mujeres de la comarca a través de la digitalización, sostenibilidad, eficiencia
energética, nuevas tecnologías, modernización de webs, e-comerce, etc.

Y SOBRE TODO
Queremos poner en valor y dar visibilidad al trabajo de todas estas mujeres,
demostrando que es posible emprender y trabajar en nuestros pueblos.

Búsqueda de ayudas a la inversión
Fomento de las relaciones del Ecosistema Mujer Rural
Si vives, resides, buscas trabajo o quieres instalarte o mejorar tu proyecto empresarial en alguno de los municipios que forman parte del ámbito de actuación de la
Asociación de Desarrollo Rural Ruta del Mudéjar,

TE ESPERAMOS
Dublín

Aguasal
Alaejos
Alcazarén
Aldea de San Miguel
Almenara de Adaja
Ataquines
Bobadilla del Campo
Bocigas
Brahojos de Medina
Campillo, El
Carpio
Castrejón de Trabancos
Castronuño
Cervillego de la Cruz
Cogeces de Íscar
Fresno el Viejo
Fuente el Sol
Fuente-Olmedo
Gomeznarro
Hornillos de Eresma
Íscar
Llano de Olmedo
Lomoviejo
Matapozuelos
Megeces
Mojados
Moraleja de las Panaderas
Muriel
Nava del Rey

Londres
Berlín
Bruselas
París

Luxemburgo

Ginebra

Lisboa

Madrid

Barcelona
Roma

Nueva Villa de las Torres
Olmedo
Pedraja de Portillo, La
Pedrajas de San Esteban
Portillo
Pozal de Gallinas
Pozaldez
Puras
Ramiro

Rodilana
Rueda
Rubí de Bracamonte
Rueda
Salvador de Zapardiel
San Pablo de la Moraleja
San Vicente del Palacio
Seca, La
Serrada

Siete Iglesias de Trabancos
Torrecilla de la Orden
Valdestillas
Velascálvaro
Ventosa de la Cuesta
Villafranca de Duero
Villanueva de Duero
Villaverde de Medina
Zarza, La

