


Vivimos en un contexto de despoblación de las 
zonas rurales. El medio rural representa el 85 % 
del territorio pero solo el 20 % de la población.

Las  causas son diversas, y afectan tanto a la 
población que reside en estos municipios, como  
la conservación de los altos valores 
ambientales, paisajísticos, culturales y 
económicos que albergan nuestros pueblos. 

Buscamos fomentar el desarrollo de territorios 
rurales dinamizando su potencial económico, 
social y medioambiental, a través del desarrollo 
de proyectos multidisciplinares  y con la 
sostenibilidad como piedra angular.

Desarrollo 
rural



Desarrollo de proyectos para luchar con la 
despoblación en la España vaciada en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados por la ONU.

Servicios 
desarrollo rural



Legal
• Asesoramiento jurídico general

• Planes urbanísticos

• Asesoramiento contable, fiscal y mercantil 

• Asociacionismo social y empresarial

• Biblioteca técnica

Infraestructuras
• Desarrollo de proyectos sostenibles

• Abastecimiento de agua potable

• Soluciones de saneamiento de aguas residuales generadas

• Telecomunicaciones

• Creación de zonas industriales



Dinamización
• Marketing y comunicación

• Captación de empresas

• Gestión de subvenciones

• Proyectos de formación para jóvenes,

trabajadores en activo y desempleados

• Proyectos de digitalización de ayuntamientos

• Actividades deportivas y de ocio

Elaboramos planes estratégicos para luchar contra la despoblación

Conocimiento
• Diagnósticos de situación

• Estudios económico-financieros

• Encuestas

• Creación de bases de datos



v

Más del 50 % del PIB de nuestro país se 
genera en zonas industriales.

Espacios maltratados 
urbanísticamente, poco dinamizados y  
en muchas ocasiones mal gestionados; 
solamente el 10 % cuenta con 
entidades de gestión.

Fomentamos el desarrollo y 
modernización de las zonas 
industriales aplicando modelos de 
gestión sostenible basados en más de 
20 años de experiencia.

Desarrollo 
industrial



La inversión en zonas 

industriales genera 

impactos directos e 

indirectos en la 

economía local.

El desarrollo de las 

zonas industriales 

genera riqueza, retiene 

población, potencia el 

emprendimiento.

Las zonas industriales 

son fuentes de 

innovación tecnológica 

y conocimiento.

La creación, gestión y dinamización de 
áreas industriales es un elemento 
estratégico para el desarrollo de los 
territorios.

Desarrollamos planes estratégicos para 
zonas industriales en base a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Servicios desarrollo 
industrial



El mantenimiento de las infraestructuras de las zonas industriales, es necesario para albergar proyectos 
empresariales que generen recursos económicos a los municipios. Trabajamos para conseguir áreas industriales 
modernas y sostenibles potenciando nuevos modelos de gestión basados en la tecnología.

Legal
• Asesoramiento jurídico general

• Planes urbanísticos

• Creación de entidades de gestión.

• Asesoramiento contable, fiscal y
mercantil

• Asociacionismo

• Biblioteca técnica

Infraestructuras
• Proyectos de ingeniería

• Control de ejecución y dirección de
obra

• Mantenimiento y limpieza

• Seguridad

• Movilidad



Dinamización
• Planes estratégicos

• Digitalización y economía circular

• Comunicación

• Captación de empresas

• Gestión de subvenciones

• Proyectos de formación

• Eventos empresariales

Conocimiento
• Diagnósticos de situación

• Estudios económico-financieros y encuestas

• ERPs

• Creación de bases de datos

• Cartografía



www.adari.io

info@adari.io

T. 967 60 60 52
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