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Para la revitalización de
la provincia y contra la
despoblación.
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Teruel, 15.000 Km2 para "otra calidad" de vida.
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¿Para qué?

¿Cómo? 113 | Empresas S.O.S. Teruel

La catástrofe de la despoblación:
En los últimos 8 años, la población de la provincia
de Teruel ha descendido en 11.189 personas, a una
media del 1% de la población cada año.

113
apoyos

Sumar apoyos de personas e instituciones,
para multiplicar la difusión de las
oportunidades de Teruel.

Solo con la creación de puestos de trabajo y el
mantenimiento de servicios podremos revertir esta
tendencia.
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S.O.S. Teruel

Difundir mediante inteligencia

empresas y profesionales ya

TIC la información relevante

instaladas en Teruel, para facilitar

sobre ayudas, asesoramiento y

la venta de sus productos y

otors recursos para hacerla

servicios en la plataforma

accesible.
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mulTICservicios Rurales.
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Recabar la información de las
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Medidas específicas cuantificables en € :
Las medidas incluidas en el plan 113 tienen por
objetivo la revitalización de los pueblos de Teruel
mediante el fomento de la creación de nuevas
empresas, el apoyo a las ya existentes y la puesta en
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orientadas a la respuesta eficaz a
necesidades concretas. Bases de

Abrir una línea de trabajo

113
investigaciones

continúo y duradero de apoyo a
la investigación orientada
expresamente a facilitar la
implementación y desarrollo de
empresas viables y sostenibles
en Teruel
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Diseñar y poner en marcha
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valor de todos los recursos del territorio.

Empresas "Locomotoras" para la revitalización territorial
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