
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Plataforma Social Local para los pueblos y sus 

gentes.  En el pasado, la gente de los pueblos aprovechaba la plaza para llevar a cabo 

muchas actividades, conseguir información, socializar, entretenerse, comerciar, 

cotillear... miPLAZA.digital pretende potenciar todos estos aspectos a través de 

herramientas digitales, fomentando la participación activa a través de grupos, iniciativas 

colectivas, tablones de anuncios, concursos... y no solo eso,  esta intranet tendrá la 

infraestructura para abarcar enseñanza online, plataforma de venta online para 

comercios locales, bolsa de trabajo e información general para todo aquel que quiera 

participar y quizás venirse a vivir al mundo rural. Dicen que en los pueblos no hay nada 

que hacer y no se dan cuenta de que, en realidad, está todo por hacer.  

 

PROMOTORES:  

Tristán Nicolas, Nómada Digital, viajero empedernido, políglota, Ingeniero 

Informático, Desarrollador Web, con experiencia laboral en Alemania, EE. UU. y 

Holanda. El haber experimentado vivencias tan diversas, han alimentado su espíritu 

emprendedor y le han motivado a volver a España, después de casi 7 años fuera, con la 

idea de sumergirse en el mundo rural y crear proyectos socioculturales para ayudar a 

frenar la despoblación, promoviendo y divulgando todos los beneficios que tienen los 

ambientes naturales y rurales tanto a nivel personal como profesional. 

Quiere participar activamente en el cambio del paradigma laboral y social que las 

nuevas tecnologías y el Teletrabajo están desencadenando en la sociedad, siempre 

dentro de un marco sostenible. 

 
Álvaro Gutiérrez, biotecnólogo especializado en neurociencia y en industria 

farmacéutica. Ha trabajado en varios laboratorios de investigación tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional destacando su paso por Harvard Medical School donde 

finalizó sus estudios. 

Durante su última etapa, en la industria farmacéutica (AMGEN S.A.), ha integrado el 

método científico con la visión comercial y transformadora de la gran empresa. Esto, 

sumado a su interés por la innovación y por la transformación digital, le ha llevado a 

explorar nuevos horizontes de emprendimiento focalizados sobre todo en las nuevas 

economías y economías sociales, el desarrollo del medio rural y el nuevo paradigma 

digital. 

 

 


