
Hola!
Gracias por tu interés en la PRIMERA edición de ERESS, la Escuela Rural de Emprendimiento
Social ubicada en Benlloc (Castellón).

¿qué
 es 

ERESS?

ERESS es un espacio para la creación de empresas sociales. 
Cualquier persona emprendedora encontrará en ERESS 
conocimiento, apoyo, oportunidades y un entorno necesario 
para convertir una idea en una empresa con valores. ERESS 
pone medios al servicio de los objetivos que las personas 
emprendedoras quieren alcanzar en el mundo rural. Desde la 
inmersión en el territorio, la creación de conocimiento 
colectivo y el conocimiento de experiencias, con el apoyo de 
mentores, docentes y emprendedores creará su empresa 
social, bajo licencia creative commons.

El mundo rural vive un momento critico, sufre un problema de 
despoblación en el marco de una oferta deficiente de servicios 
públicos básicos y falta de infraestructuras adecuadas que 
permitan el desarrollo de una vida digna para las personas que 
en el habitan. Todo esto se ve agravado por la situación de 
emergencia climática que estamos viviendo en nuestros días y 
la crisis del modelo socio-económico imperante.
 En este contexto es necesaria la aparición de nuevos modelos 
empresa que se enfrenten a este tipo de problemáticas desde 
una perspectiva sistémica y hagan posible habitar en este 
planeta desde una óptica alternativa, que retome la sabiduría 
de lo rural y la conexión con la tierra. En resumen nuevos 
modelos basados en la economía para la vida, que conjugan el 
valor social, el ambiental y el financiero, para construir 
empresas sociales, responsables, y vinculas a las personas y al 
territorio.

¿Por
qué

ERESS?

¿quien puede 
participar en 

ERESS?

-Personas mayores de edad.
-Con dedicación exclusiva al proyecto durante el período de 
formación.
-Personas que tengan o no una idea concreta de empresa.
-Herramientas informáticas propias.
-Abono de la tasa de matricula de 1500€.



¿QUÉ VAS A APRENDER?

- Aprender a identificar oportunidades en el ámbito rural.
- Aprender a gestionar la diversidad como valor y afrontar los 
conflictos como oportunidad de cambio.
- Construir Empresa Social, con modelos de negocios sostenible.
- Construir mentalidad innovadora desde la práctica.
- Crear, imaginar el futuro que deseas y ponerte en marcha para 
conseguirlo. 
- Aprender a crear y gestionar económicamente valores sociales y 
ambientales.
- Conocer diferentes estilos de liderazgo y maneras efectivas y 
sostenibles de gestionar equipos.
- Conocer experiencias ya consolidadas.

                                                   
 ¿CÓMO VAS A APRENDER?

ERESS ofrece la primera formación práctica, innovadora,  adaptada 
a las necesidades de cada proyecto y comprometida con el retorno 
al territorio.
Tiene varias lineas de trabajo:

- Formación, reflexión, debate y acompañamiento de personas 
expertas en la materia, en un entorno rural, que nos permite 
aprender de él.
- Viajes, para conocer diferentes experiencias exitosas de empresa 
rural social, con una larga trayectoria y reconocimiento,en 
diferentes territorios.
- Formación individual y grupal, para poder aportar y enriquecernos 
de la construcción de conocimiento colectivo que se genera en los 
procesos grupales, a través de diversas herramientas digitales 
como la plataforma Moodle y Brigde for Billions.

¿qué te 
ofrece 
ERESS?

Información ERESS
Cl. el Treball 33,

12181 Benlloc (Castellón)
Contacto

correo electrónico: info@eress.net
telefono: 695877723



 ITINERARIO FORMATIVO
 FECHAS: del 12 de marzo al 30 de mayo de 2020.                                                    HORARIO: de lunes a sábado, de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00.

FECHAS FASES QUÉ DÓNDE

Jueves 12/03 Mañana Llegadas, acompañamiento a las casas y primera bienvenida 

Benlloc 

Tarde Presentación de la Escuela, profesorado y segunda bienvenida 

Viernes 13/03 
al jueves 26/3

FASE 1

Aterrizamos: nos conocemos y 
aprendemos los conceptos base y las 
metodologías de trabajo

Módulo Base: gestión de grupos y conocimiento de herramientas y metodología

Módulo 1: Innovación y patrimonio

Módulo 2: triple valor en el emprendimiento

Módulo 3: Marco Lógico y CANVAS (social y circular)

Viernes 27/3 
al jueves 16/04

FASE 2

Viajes. Nos vamos a conocer experiencias
exitosas y de largo recorrido por 
diferentes comunidades

1ª experiencia

En itinerancia

2ª experiencia

Actividad de fin de semana de devolución al territorio 

3ª experiencia
4ª experiencia

5ª experiencia

Viernes 17/04 
al viernes 1/5

FASE 3

Volvemos a Benlloc para asentar todo lo 
visto y aprendido, aplicándolo a nuestro 
proyecto

Mentorías Módulo 1 (patrimonio) y sesiones con expertos

Benlloc
Mentorías Módulo 1 (innovación) y sesiones con expertos

Mentorías Módulo 2 y sesiones con expertos

Mentorías Módulo 3 y sesiones con expertos

Sábado 2/5 al 
jueves 21/5

FASE 4

Formación on-line.       Brigde for Billions.

1ª entrega de documentación: viernes 8
2ª entrega de documentación: viernes 15
3ª entrega de documentación: viernes 22

viernes 22/5 al
sábado 30/5

FASE 5

Volvemos a Benlloc para compartir, 
evaluar, cerrar y ver las lineas de 
seguimiento

Presentaciones de los proyectos y evaluación por parte del profesorado-jurado 

Benlloc

Evaluación del alumnado (sobre el profesorado, los procesos, propuestas de mejora, etc)

2ª presentación de los proyectos y evaluaciones finales .CENA de cierre y celebración.

Mañana: Cierre con todo el equipo
Tarde: recogidas y despedidas.


