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1. Creamos servicios de transporte más rápidos y directos a lugares de difícil acceso. El
transporte podría ser utilizado por personas con o sin discapacidades. Gracias a un grupo
especializado de ingenieros nuestros vehículos no contaminan ya que serán eléctricos.
2. Es una empresa en necesidad de gestor de empresas que tendría que encargarse de una
planta de agricultura ecológica. Esta planta tiene trabajadores en riesgo de exclusión social y
a personas con escasas habilidades digitales, se les enseñará a cooperar y a usar maquinaria
tecnológica. El producto, la comida ecológica, es producto de una unión entre las carreras de
cintas a caballo, ya que ellos nos dan el compost (caca de caballo) y a cambio le damos la
comida de caballo. Es una mezcla de naturaleza, sociedad y maquinaria. Estamos unidos con
la molienda verde y Palante.
3. Al comprar nuestro producto, parte de este dinero va para ayudar a las personas con riesgo
de exclusión social. Nuestros productos son cosméticos que no utilizan fertilizantes ni
sustancias químicas artificiales y tampoco sesteamos en animales, debido a esto nuestro
producto es de calidad suprema. Nuestros trabajadores y clientes son personas con intereses
medioambientales. Para ampliar nuestra cartera de clientes necesitamos un comercial de
ventas, y un ingeniero que haga máquinas no contaminantes reutilizando materiales. Son
productos que hacen florecer la creatividad en cada persona.
4. Crear transportes, trenes y autobuses cuyos motores son de agua o solares, y de materia
orgánica. Esto es gracias a nuestros ingenieros que consiguen mejorar y crear los mejores
motores. Trabajadores de intereses medioambientales. Son transportes de lujo, y muy
rápidos, y a través de un comercial buscamos ampliar nuestros clientes. Llega hasta la sierra
de las nieves y la cueva de las Grajas: lo que ahorramos en gasolina lo donamos a talleres
que benefician a las personas en riesgo de exclusión social.
5. En la sierra de las nieves se hacen talleres para la gente en riesgo de exclusión social gracias
a el comerciante de ventas.
6. Con la iniciativa del merkaetico “el cenacho” que ayuda a repartir comida malagueña, les
proporcionamos trabajadores que antes eran desempleados de larga duración para ayudar a
que estas personas mejoren su formación y tengan más oportunidades.
7. Creamos una empresa que construye escenarios con un ingeniero que utilizará los materiales
más baratos posibles, y un investigador estadístico que analiza cuantos desempleados hay
de larga duración para construir dicho escenario ya que así el festival ojeando sea mas
beneficioso socialmente y económicamente.
8. Construir estructuras que el transporte sea más rápido con investigadores e ingenieros para
que haya vías mas directas y fáciles a las cuevas de las granjas especialmente para gente
discapacitadas y los desempleados de larga duración serán los trabajadores.
9. Crear talleres que son instauidos por alumnos de colegios para ayudar a gente desempleada
a formarse más gracias a la ayuda de dichos alumnos a entender la tecnología.
10. Crear una pagina web para que las empresas y particulares puedan vender y comprar
productos: unos a otros, se necesitaría un estadista para ver quien compra de quien más. Los
trabajadores serán desempleados.
11. Crear y adaptar coches para facilitar la conducción a gente con discapacidades, científicos e
ingenieros desarrollarán ideas para los coches para gente con distintos tipos de
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discapacidad. Además, durante la producción se les dará oportunidades de trabajo a gente
en riesgos de exclusión social. Ayudar a adaptar coches ya existentes.
12. Esta idea de negocio localizada en la cueva de las granjas, identifica espacios culturales y
valora su potencialidad para el turismo. Aquí se diseña y construye diversas estructuras
enfatizando la parte humana y los valores. La venta de entradas es online. Esta idea se adapta
a los habitantes y usuarios del entorno, es decir, videntes, para ampliar su cultura y su ética.
13. Instalar en un entorno natural un área de estudio y aprendizaje especializada en la inserción
de discapacitados en el mundo laboral. Concienciando a la gente de las misas oportunidades
laborales que deben tener los discapacitados. Además de esto, incluiremos una residencia
para ancianos con la innovadora inteligencia artificial, para ayudar a los ancianos en todo lo
que necesite.
14. Multiaventura con actividades de todo tipo al aire libre respetando el medio ambiente, y
además concienciar a los clientes de la importancia de su cuidado. De todas las actividades
destaca la ruta de senderismo por la Cueva de las Palomas, que cuenta con un gran
patrimonio histórico cultural. Actualmente el senderismo es tendencia, e por eso por lo que
esta actividad es la mejor opción para hacer deporte al aire libre al mismo tiempo que se
conoce el contexto historiado de nuestro municipio, atrayendo así a turistas que eligen
Málaga como su destino de viaje.
15. Empresa de agua mineral natural, y las botellas que utiliza son de plástico reciclado, evitando
así la contaminación del medio ambiente y favoreciendo la construcción sostenible. Además,
desarrollar una nueva tecnología de plásticos ignífugos y biodegradables, evitando así la
quema y la acumulación de residuos en parajes naturales como las playas, principal área
turística de nuestra localidad.
16. Es una página web y una app del móvil que orienta a los turistas hacia los mejores destinos
turísticos y curiosidades del lugar, para que puedan aprovechar al máximo su viaje y tengan
una experiencia enriquecedora. Cubrimos todas sus necesidades con una gran variedad de
opciones para que escojan las que mejor le venga dependiendo de su destino elegido.
17. Una página web especializada en singularizar los productos y añadirles valor para eventos
especiales o del momento. Dispondrá de un diseñador del logo y del diseño. Se tendrá en
cuenta en eventos festivos únicos.
18. Es una pagina web para app del Mobil y redes sociales ejecutada por un programador para
orientar a los turistas a los mejores destinos turísticos. Cubrimos las necesidades esenciales
de los turistas. Necesitamos un experto en marketing que nos elabore y ejecute un plan de
marketing incluyendo publicidad. Además sugerimos destinos culturales como la laguna de
fuente piedra.
19. Consultas especializadas en la formación y ayuda de una dieta equilibrada para promover y
favorecer estilos de vida saludables. Necesario un experto en la agricultura o ámbito rural que
gestione productos naturales o ecológicos sin el uso de pesticidas.
20. Gastronomía como en casa, nuestra idea es hacer un restaurante de modelo andaluz es por
eso que nuestros platos estrellas cuentan con pescaito frito, gazpachuelo, ajoblanco y otra
gastronomía. Puesto que los andaluces aman su patria mas que los estadounidenses s la
suya, vamos a buscar un ilustrador creativo que haga un logro para el restaurante con tales
características que atraigan al publico andaluz, nos daremos publicidad a base de elogios a
nuestra tierra y nuestros platos y para la cocina lo haremos a fuego lento y por otra parte
buscaremos un contable que sepa administrar nuestros ingresos.
21. Tenemos pensado hacer una red como mil anuncios llamada MANITASAPP, en la cual los
profesionales se registran para ofrecer servicio basados en su especialidad, como pintar y
reparar. Los usuarios registrados les contratan. Pueden tener cuenta premium.
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22. Empresa dedicada a la creación de aplicaciones y maquinaria para facilitar la vida diaria de
personas de tercera edad prestando especial atención a las personas con enfermedades
como Alzheimer. Hacemos uso de ingeniero que crearan distintas estructuras y maquinarias
que trataran de integrarse en la localidad para facilitar a los ancianos y enfermos a realizar
ejercicio o llevar a cabo actividades cotidianas .
23. Organización dedicada a la integración de discapacitados o turistas o residentes con
necesidades especiales en la sociedad así como la búsqueda de cambios sociales para
facilitar su movilidad. Haremos uso de un abogado que nos quitará legalmente. Utilizaremos
los fondos para cumplir los sueños de las personas necesitadas. Para obtener fondos
recurriremos a la fiesta de la manzana para la que necesitaremos un experto en agricultura un
espectáculo humorístico y musical obteniendo dinero gracias a el.
24. Realizaremos visitas guiadas por zonas naturales de Antequera guiada por residentes locales
en busca de empleo que conozcan la naturaleza y biodiversidad de la zona. Pagaremos una
suscripción a una empresa que nos feúca una aplicación móvil que permite al cliente moverse
por la zona natural escaseando códigos que le ofrezca contenidos históricos y humorísticos
sobre el entorno natural.
25. Cabalga tu lucha. Terapia ecuestre para discapacitados en la playa el dinero se recaudaría
mediante donativos y con actos relacionados con los caballos.
26. Alimentate de sonrisas. Comedor social para inmigrantes y refugiados en torre ubique.
27. Dibuja tu superación. Escuela de dibujo para discapacitados y gente con dificultades para
acceder a los recursos necesarios.
28. Teatring. Restaurar el castillo de Miraflores y convertirlo en un teatro en el que personas con
riesgo de exclusión social puedan trabajar.
29. Ecoasí. Transformar eco oasis para que no solo obresca turismo en el extranjero para que
gente que no pueda viajar mucho pueda relajarse en un ambiente saludable.
30. Drivlife. Coches creados especialmente con gente que tiene dificultades para conducir, con
volantes adaptados.
31. Victorian city. Construir y diseñar hogares para gente que lo necesita y añadirles un valor
historiado y cultural para añadirle un valor didáctico y adaptar el castillo de mirasoles como el
centro de la comunidad.
32. Mercado de gastronomía de productos locales dando prioridades a la gastronomía de
guadalteba.
33. Suscripción mensual que te permite recibir útiles de dibujo cada mes con los que crear algo y
compartirlo con el mundo. Se busca incluir a personas en riesgo de exclusión social en el
trabajo y que los beneficios de la empresa se puedan utilizar para ayudarlos.
34. Servicio a domicilio de agua embotellada pagando una cuota mensual. Serian botellas poco
dañinas con el medio ambiente.
35. Excursiones que permitan a la gente con riesgo de exclusión social conocer paisajes
emblemáticos de nuestra localidad.
36. Una suscripción mensual para ayudar a gente con riesgo de exclusión social. Con esta
suscripción no solo ayudas sino que tienes acceso a eventos en parajes naturales y
productos exclusivos.
37. Identificaremos espacios culturales y valoraremos su potencialidad para el aparvoechamiento
turístico, en estos espacios se diseña y se construye estructuras de diversos tipos,
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enfatizando la parte humana y los valores. La venta de entradas para acceder a la cueva de
las gradas y sus estructuras. Se compran online mediante el “e-comerce”.
38. Nos encargamos de optimizar procesos como el de diseñar “delicatessen” mediante la
introducción del arte en cualquier producto para acoplar a personas en riesgo de exclusión
social y/o discapacitados, a la sociedad del mundo laboral.
39. En el parque natural de la serranía de ronda se ofrecen productos relacionados con
zanahorias moradas, para nutrir a turistas o residentes con necesidades especiales, ya que ,
la eco-innovación exige una mezcla ingeniosa para transmitir al consumidor la sensación de
satisfacción y placer por su compromiso medioambiental.
40. Una empresa que promueve conocer la historia de otras culturas, donde puedan participar
ciudadanos de minorías étnicas fomentando la convivencia entre diferentes culturas.
41. Crear una aplicación que promueva el desarrollo de proyecto educativos y conseguir la
cooperación colectiva entre los activistas ciudadanos.
42. Se hace una visita al castillo con un historiador que explica la historia del castillo. Por la noche
se realiza una acampada alrededor del castillo.
43. Realizar una visita al pueblo pitufo. Donde veremos un teatro relacionado con el pueblo para
personas de la tercera edad. Utilizaremos un trabajador social para que acompañe a los
ancianos.
44. Acompañados de un historiador que explique la historia de las cuevas de las palomas y la
necesidad de conservarlas haciendo referencia a la ecoherencia.
45. Una empresa que se dedica a hacer rutas de senderismo y a caballo por lugares
emblemáticos. Utiliza a personas con pocas habilidades digitales y que están en riesgo de
exclusión social.
46. Camping adaptado a discapacitados en la serranía de ronda, con suficiente dinero para crear
las infraestructuras.
47. Bicicletas para que todas las personas puedan ir en bicicleta en la sierra de las nieves.
48. Zapatos con espacio para navajas, uso para supervivencia militar.
49. Pagina web educativa para ciudadanos con interés medioambiental.
50. Volante inteligente para mejorar la seguridad de los ciudadanos y educarlos.
51. Un invernadero ecológico, nos ayuda un experto en agricultura, que además enseña a
habitantes de núcleos a cultura de forma sostenible, ademas los productos se pueden vender
online.
52. Clases para la tercera edad para enseñarles como desenvolverse en tiendas online.
53. Clases sobre vegetación.
54. Un lugar, en el que pasar el tiempo libre, con un Aula Verde, bar, para trabajo de inmigrantes,
adaptado para discapacitados.
55. Utilizamos el embalse de Iznajar y adecuamos las mejores instalaciones para que la gente
pueda realizar actividades en el, respetando el medio ambiente. Buscamos personas cuya
profesión esté extinta como los socorrieras o monitores acuáticos. Contamos con un
programador de app que ofrece todas las actividades del embalse.
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56. Nuestra empresa trata de realizar mejoras medioambientales y fomentar la educación
ambiental. Para ello reclutamos habitantes y usuarios de especial interés medioambiental
mediante un modelo de afiliación. Se desarrolla en zonas de contaminación ambiental. Y se
promociona mediante publicidad en recursos sociales y notas de prensa.
57. Expertos en agricultura que se encargan de producir una serie de alimentos. Después otros
expertos en modelos de negocios abren consultas para aquellas personas que quieran
mejorar sus hábitos alimenticios mediante alimentos 100% naturales. También ofrecen la
oportunidad de ser activistas en el ambiente agroalimentario, colaborando con estos ex
personas en la agricultura para así poder producir tus propios alimentos en un futuro. Otra
parte de nuestra empresa son los trucos para que a la hora de cocinar estos alimentos, se
ajusten más a tu dieta. Organizado en el chorro.
58. Ofrecer un servicio especial a las personas que sufren alguna discapacidad, para que puedan
disfrutar de las rutas complicadas por los que no puedan ir. Pueden disfrutar de una realidad
virtual así como poder usar nuestras aplicaciones en las cuales una guía va por la montaña
mientras la personas discapacitada la ve desde el ordenador.
59. Un grupo de especialistas en RR.HH. ofrecen la posibilidad personas en riesgo de exclusión
social, como pueden ser los discapacitados a ayudar a otras personas de su mismo situación
como pueden ser niños autistas a aumentar su inteligencia emocional.
60. Los niños que viven en poblaciones alejadas del centro de la ciudad, realizan ciertas
excursiones por el río guadalmedina para si poder comunicarse mejor con otros niños y
realizar ciertas actividades para ayudar a la sostenibilización de la zona.
61. Aula con ordenadores programados mediante diseñadores gráficos donde gente
discapacitada puede hacer guías turísticas junto a un guía turístico virtual, ya que esos sitios
boscosos y montañosos pueden ser costosos para ese tipo de colectivos.
62. Crear una empresa que ofrezca clases de cocina online para enseñar trucos con el fin de
mejorar las técnicas culinarias. Se puede acceder a esas clases mediante una subscripción
de pago mensual. Mediante dicha subscripción, se tiene acceso a video-tutoriales de
expertos cocineros en la materia, seleccionados exclusivamente para esta red social. Por
ultimo los usuarios podrán aportar sugerencias para futuras clases.
63. ONG que se encarga de promover libros y materiales escolares a jóvenes inmigrantes y
refugiados para facilitarles el acceso a la educación.
64. Empresa que se dedica a crear anuncios musicales, dirigida por un gestor de empresas.
Reúne a personas con productores musicales, en lugares como el embalse de Iznajar.
Espacio amplio que ayudaría a la gente a inspirarse para poder grabar música, con el objetivo
de asegurarse de que las futuras generaciones tengan una buena calidad de vida.
65. Empresa de rescate que, gracias a las nuevas tecnologías, localiza a personas que necesitan
ayuda (en medios naturales). El objetivo es enviar hombres, expertos en salud, para asegurar
el bienestar de esas personas.
66. Dar formación nutricional y educativa para inmigrantes en las que se les integra en la
sociedad mediante charlas, clases, formaciones y discursos. Para no solo darles la comida
que necesitan sino enseñarles a salir adelante y llevar una dieta equilibrada y beneficiosa.
Será en Júzcar.
67. Es un empresa transformadora del agua de la playa en agua mineral, mediante un proceso de
embotellamiento. Se realizará en el valle del guadalhorce y llevará beneficios y botellas de
agua a residencias y centros de la tercera edad. Cuenta con una web informativa.
68. Somos una empresa centrada en el medio ambiente y a su vez en la ayuda a personas con
discapacidades de todo tipo. El negocio se centra en la fabricación de bicicletas adaptadas a

Ideas

Social Cards Palante

los discapacitados que pertenezcan a nuestra asociación, nuestra asociación ofrece una
estancia diurna para que los familiares lleven a los discapacitados y nosotros les ayudaremos
con actividades tanto físicas y psíquicas , y actividades beneficiosas para el medio ambiente.
Una vez al año se realizará una carrera solidaria de ciclismo de discapacitados en la zona de
río Guadalhorce.
69. Empresa que organiza congresos donde reúne diferentes actividades profesionales para que
se inscriban jóvenes emprendedores que estén interesados en desarrollar talentos que son
necesarios en la actualidad y no hay suficientes personas que las desarrollarán. Así
ayudaremos a profesionales en extinción. Para ello se elabora un plan de marketing para
publicitarlo, utilizando carteles, buzoneo, paginas web, redes sociales… parte de los
beneficios se invertirán en aquellos profesionales que si que tienen talento y que han obtenido
títulos pero no tienen como emprender, es decir tiene un talento que no se está utilizando.
70. Aplicación móvil que sirve para buscar trabajo a aquellas que destaquen de manera
extraordinaria en aquello que realizan. Dicha aplicación sirve para promover y fomentar el
futuro laboral de jóvenes talentos. Esto es posible gracias a un perfil en la aplicación que
permite la comunicación entre los particulares.
71. Una plataforma que colabora con empresas de educación ambiental promocionadas por
mujeres y dirigidas por activistas ciudadanos. Se encargan de educar sobre el luso del agua y
dicha actividad se desarrolla en Antequera. Se utiliza el método de subscripción.
72. Promover bicicletas para discapacitados, es una página web a través del modelo e-comerce y
crowdfunding para la integración del discapacitado.
73. Web dedicada a vender libros a las fiestas de los moros a los discapacidaos en braille
realizados por activistas ciudadanos.
74. Comunidad que desarrolla proyectos educativos innovadores a través de la cooperación
colectiva que consigue dinero a través de la venta online y física de discos para promover la
formación de personas discapacitadas.
75. Una empresa que utiliza trabajadores sociales para visitar la cueva de la palomas. La
asistencia a la excursión se paga a través de internet.
76. Un programa virtual en el que se pueda intercambiar y grabar música entre jóvenes
talentosos.
77. Conciertos de música clásica para la tercera edad, el dinero conseguido ira para pagar al
personal que se encarga de la conservación de la cueva de las palomas.
78. Empresa que realiza jornadas para personas de la tercera edad dispuestas a ver carreras de
cintas a caballo realizadas el 8 de septiembre.
79. Plataforma que colabora con empresas dedicadas a la educación ambiental en la provincia,
dichas empresas son dirigidas por mujeres y se encargan de concienciar sobre el uso del
agua y ademas elementos de la naturaleza. Esta actividad se desarrolla en lugares
emblemáticos como el Torcal y la laguna de fuente piedra, ambas en Antequera, con este
proyecto, queremos ayudar a evitar la contaminación.
80. Nos dedicamos a organizar fiestas y ferias. Montando lo necesario en ellas como negocios en
los que la gente podrá trabajar.
81. Crear educación y empleo para discapacitados mediante Green globo así también instruir al
turismo para concienciar de la importancia del medio ambiente, todo esto con estadistas que
miran por el beneficio económico de esta educación.
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82. Se utiliza a estadistas e investigadores para descubrir que es lo que la gente suele comprar
más online así promoviendo eso en nuestra empresa con modelo e.commerce. ademas
dando trabajos a discapacitados puesto que ofrece una mayor flexibilidad de horarios.
83. Ingeniero en la sierra de las nieves para hacer casas que ayudan a personas en riesgo de
exclusión social, en particular inmigrantes y refugiados. Además de un economista, que los
enseña a crear comercios, para que así se puedan incorporar a la ciudad. Esto ademas les
abre una multitud de oportunidades.
84. Los economistas trabajan en la fiesta de verdades, con ayuda de inmigrante refugiados que
están en riesgo de exclusión social, que montan la fiesta, poniendo puestos y luces por
ejemplo.
85. Ingeniero y arquitecto trabajan para promover el ciclismo en el torcal, haciendo rutas, así
haciendo caminos bellos.
86. Ingenieros y arquitecto, en fuente de piedra ayudando a las personas que viven allí, que están
en núcleos poblacionales alejados del centro económico, haciendo la ciudad mas bella para
promover el turismo así ayudando a la iniciativa merkaetico. Enfocada a la venta de productos
de Málaga.
87. Historiadores e ingenieros ayudando al merkaetico promoviendo la venta de producto de
Málaga haciendo las ciudades de habitantes de núcleos apartados más bellos, empezando en
lugares de Antequera como El Torcal y Fuente de Piedra. Así se promueve el turismo.
88. Nuestra empresa se dedica a colaborar y a ayudar con las personas de la tercera edad que
han sido despedidas de su puesto de trabajo pocos años antes de su jubilación. Debido a
que se opina que estas personas cuando alcanzan una determinada edad, no son lo
suficientemente aptas para trabajar. Para ello, contamos con formadores que aumentan su
productividad y con psicólogos que les ofrecen motivación para que puedan formar parte del
capital humano de una empresa y no desperdiciar los talentos de esas personas.
89. Consiste en un lugar en el que los lectores dejan un libro ya leído y a cambio la empresa les
da un libro fabricado con papel reciclado. Si el lector quiere conservar el libro reciclado
deberá abonar una tarifa premium ademas de recibir cada mes un libro nuevo. Un porcentaje
de los beneficios obtenidos por las tarifas premium se destinaran a organizaciones de
enfermos como AFA.
90. Nuestra empresa se dedica a ayudar y a colaborar con las personas de la tercera edad que
han sido despedidas de su puesto de trabajo, pocos años antes de la jubilación. Para ello
contamos con formadores que aumentan la productividad y con psicólogos que les ofrecen
motivación para que puedan formar parte del capital humano de una empresa y no
desperdiciar los talentos de estas personas.
91. Nuestra empresa va a consiste en fabricación y venta de bicicletas solares, se localiza en la
costa del sol; como su propio nombre indica la insolación en este punto es elevado,
favoreciendo la autonomía de estas bicicletas. Ademas para aquellas personas dicapacitadas.
Mejoraremos su accesibilidad pudiendo aumentar su movilidad.
92. Se necesitan psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y docentes para los cursos y
formaciones que se imparten en una empresa que ayuda a las mujeres que han sufrido
violencia de género, discriminaciones o desigualdad, o su imagen sexualizada.
93. Una empresa que hace campamentos con niños que sufren algún tipo de discapacidad será
en el campo, centrado en que los niños trabajen con caballos, monten, siempre con
monitores y también trabajar con otros animales.
94. Empresa enfocada a la lucha contra el calentamiento global. Para ello vamos a recuperar
tradiciones para no dañar el medio ambiente una agricultura “ecofriendly”. Una empresa
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ambientada a todos aquellas personas que les interesa todo lo ecológico. Debido a la
tradición Centenaria que existe en axarquia y a su forma artesanal hemos elegido esta
localización.
95. Guías turísticas para el Torcal en la cual les enseñaremos a los turistas el hábitat natural.
96. Empresa televisiva cuyo fin es hacer realidad el mayor sueño de personas que se encuentran
en la tercera edad, personas en riesgo de exclusión social.
97. Consiste en una empresa de deporte mediante la cual le damos trabajo a refugiados e
inmigrantes.
98. La empresa sigue el prototipo de ONO, ofrecen servicios pensados para cubrir las
necesidades de formación empleo y dinamización social, concretamente esta pensado para
minorías étnicas y culturales cada cierto tiempo hacemos un mercadillo, lo producido será
enviado a empresas de carácter medioambiental.
99. Gestor empresa que buscamos colectivo rurales para hacer ecoherencia, pudiendo hacer
brillar a una rápida velocidad el valle del guadalhorce y hacer que florezca una economía
agronoma. Para ello tenemos un abogado para tramitar todos los procesos jurídicos
relacionados con el suelo. También tratamos de levantar un ecoOasis, y para favorecer la
economía local, usaremos un “lead” de forma de negocia.
100. Sacándole el máximo partido a las TIC, realizaremos una exposición en el hotel de
Benahavís, a la orilla del río Guadalmina, realizada por mujeres y financiado por grandes
gestores de empresas locales del sector. Aquí las mujeres, mediante el P2P pondrán en
practica una técnica historia de negocio, que se está convirtiendo en brillante. Con las nuevas
APP como Wallapop. Con esto, evitaremos la extinción de l profesión como artista y se
generarán intercambio de cosas que harán que se enriquezcan las distintas localidades la
organización RedVerso publicitará y gestionará la actividad de modo que se pueda llevar a
otras localidades del país, logrando influencias artísticas en el país. Los beneficios irán a
personas en exclusión social.
101.Haciendo un estudio estadístico, podemos observar cómo haciendo fiestas en la zona del
Guadalhorce, los ciudadanos y residentes de minorías éticas y culturales pueden intercambiar
sus culturas de manera simple para que así la sociedad fluya gratamente.
102.Restaurante en Guadalteba. Pretendemos montar un restaurante aprovechando su buena
gastronomía, los trabajadores serán personas en riesgo de exclusión social, así les daremos la
oportunidad de reintegrarse en la sociedad, obteniendo nosotros beneficio. Introduciremos
una segunda carta para los celíacos, aparte necesitamos un experto en alimentación para que
nos ayude a desarrollar nuestro restaurante.
103. Tour turistico mediambiental: nuestra idea principal es hacer un tour por los Alcornocales,
que es el ultimo reducto de la vegetación mediterránea de tipo tropical de la era terciaria.
Educaremos acerca del medioambiental, transmitiremos al consumidor una sensación de
satisfacción y placer por su compromiso mediambiental, ya que es fundamental.
104.Spa en el toral de forma rural, que te pone en contacto con diferentes espacios de animales.
Los clientes se relajan en el spa natural. Y mientras pueden contemplar las distintas especies
y aprender sobre ellas. Con esto daríamos trabajo a los inmigrantes de la zona, y por lo tanto
también esperamos la aportación económica del ayuntamiento de Antequera por ayudar a
solucionar el gran problema de inmigración.
105.La feria del perro tendrá lugar en la playa en el mes de Mayo. Consistirá en un evento en el
que los perros irán acompañados de sus dueños. Se llevarán a cabo varias pruebas o
concurso: mejor corte de pelo, concurso de belleza, concurso del comportamiento… El
objetivo de nuestro negocio serán principalmente dos: en primer lugar el apoyo a la defensa
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de los derechos de los animales y en segundo lugar predomina el objetivo económico. Para
recaudar dinero se llevarán a cabo subastas en la que fuertes empresarios de la zona irán a
apostar por un perro al que previamente han ojeado.
106.El banco con un prestado, el ayuntamiento con subvenciones y el capital social de la
empresa, de los socios. Vamos a necesitar capital, obreros para construir el restaurante, y una
campaña publicitaria como pancartas y panfletos. El coste del restaurante será de 100.000€
todo incluido. Por menú económico habrá un precio de 1€, y el menú superior de 1.5€
también habría unos ingresos de la publicidad. Al día ganaremos 5000€ brutos.
107.Interactuaremos con los clientes vía redes sociales, y con charlas educativas.
108. Empresa de referéndums, nosotros lo montamos todo. Para todos los públicos. Se financia
todo con los impuestos de los ciudadanos. Para mantener la libertad de expresión de cada
uno.
109.Debido a que en la serranía de Ronda ya hay un parque natural muy importante, aleja do de
los centros urbanos, hemos decidido crear otra reserva natural en sierra Bermeja. Para que
durante la fiesta de Moros y Cristianos, los turistas pueden relajarse en un ambiente tranquilo
y comer en un restaurante camuflado con el entorno.
110.Creación de una app para móviles que promueva el carácter feminista. Contendrá música
seleccionada por su carácter reivindicativo y evadiendo canciones con letras denigrantes para
las mujeres. La app será sencilla y gratuita. Los ingresos se conseguirán a través de anuncios
publicitarios de marcas relacionadas con el movimiento feminista como Evax, desigual…
111.Ofrecemos un concierto de pop rock en Estepona como celebración de que este municipio
ha sido considerado uno de los pueblos más limpios de España. El festival contará con una
seguridad garantizada para mantener la calma con la colaboración de la policía y a la guardia
civil marítima. Las personas asistirán al concierto por la actuación de Shakira y además
porque será un concierto especial y novedoso. Se montará una plataforma en el mar que será
el escenario principal en el que la cantante actuará. A esa plataforma le rodean cientos de
barcos de la guardia civil por si alguien se ahoga.
112.Centro especializado en el apoyo psicológico y social que lleva a cabo actividades con el fin
de integrar a las minorías de la población. El centro está localizado en la costa del sol, cuenta
con aula verde para llevar a cabo actividades sociales al aire libre, en contacto con la
naturaleza, y también organiza diferentes salidas con el fin de mejorar la integración. Algunas
de las salidas son a la playa del Alicate, el festival de Ojén y la fiesta del agua.
113.Empresa destinada a la formación de científicos que se dedican a modificar los objetos ya
creados para crear nuevas utilidades y aumentan su valor.
114.Es una empresa dedicada al apoyo emocional a personas con seres queridos con
enfermedades o demencias, esta empresa está compuesta por psicólogos y psiquiatras.
Ademas de tener consultas que ayudan a los familiares psicológicamente, también tenemos
talleres en los que acuden los familiares con las personas afectadas para apoyarles
emocionalmente.
115.Tenemos una empresa sostenía en la que contratamos a un diseñador gráfico con el fin de
diseñar un lago y mejorar la publicidad y un ingeniero para crear las cocinas ecológicas.
Vamos a promocionarnos mediante el patrocinio de carreras en cinta de caballo de
Antequera.
116.Empresa especializada en el fomento del turismo sostenible orientada principalmente de
turismo para personas de edad aprendizaje y con dificultad para socializarse. Realizamos
excursiones donde se fomenta un nuevo turismo centrado en el mantenimiento del medio
ambiente. Los destinos principales son en Guadalteba. Las excursiones son guiadas por
personas seleccionadas por su capacidad de interacción y relación con diferentes tipos de
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personas y por su talento humorístico, ya que este es fundamental a la hora de fomentar el
aprendizaje y la interacción. Además de tener guías especializadas en pedagogía, nuestra
empresa también cuentan con guías especializadas en medio ambiente.
117.Vamos a organizar un evento benéfico en el castillo de Miraflores, para reintegrar a personas
en riesgo de exclusión. Se ofrecerá un espectáculo teatral introduciendo el arte de la época.
Estará subvencionado por los participantes y el ayuntamiento. También contaremos con una
serie de consejeros legales para informar a dichos afectados. Habrá una zona de científicos
para explicar el fenómeno de la zanahoria more. Se ofrecerá gratuitamente H2O embotellado
a todos los asistentes.
118.Vamos a crear una fiesta como la fiesta del agua en anarquía, pero a las afueras de la ciudad,
para no molestar a los ciudadanos, ni ensuciar las calles. Habrán pistolas de agua para todos,
pero para los que paguen tendrán una sala VIP con espuma. También se incluirá un menú
ecológico para los jóvenes y promover a la saluda de la población. Y poder cumplir el sueño
de mucha gente, ya que esto es una actividad poco común y divertida. Para los visitantes
discapacitados dispondrán de plazas privadas para ellos, también llevarán pulseras para
poder ir de un lugar a otro, sin necesidad de pagar un suplemento.
119.Una bodega de vinos local que quiere expandir nacionalmente sus productos, para ello
cuenta con un modelo de generación “leads” que pone en contacto a particulares con
profesionales que demandan trabajo. Elabora un plan de Marteting de la empresa mediante
publicadad, en RRSS. Expande territorios rurales alejados de ejes centerales. Establece un
modelo de ingresos basados en un patrón de compra repetitivo.
120.Serranos caseros es una cadena de bocadillos especializados en “serranitos” y también
incluye bebida. Empezaríamos en una ciudad pequeña como Fuengirola. Para empezar
necesitaríamos un pequeño local como cocina, y cinco drones. El local lo alquilaríamos por
600€ al mes y los drones nos costarían 1.000€ en total. Estos son eléctricos y no contaminan
el medio. Además, al llevártelos hasta tu casa, la gente no tiene que coger el coche o la moto,
disminuyendo así los atascos, accidentes y contaminación, ya que mucha gente suele coger
el coche para ir a por comida.
121.Somos una empresa dedicada al aprovechamiento correcto de los entornos naturales que
encontramos en nuestra provincia. Llevamos a cabo visitas guiadas alrededor de importantes
zonas como “el Torcal de Antequera” o “la laguna de fuente piedra”. Ambas cuentan con una
gran diversidad de seres vivos que permitirá a nuestros clientes vivir la experiencia única de
observar a los animales en su hábitat natural. Contaremos con una subscripción con una
empresa que nos ofrezca el uso de aparatos digitales con una aplicación que les permitirá
escasear códigos en las diferentes zonas para obtener mayor información y recursos
informativos y humorísticas sobre los distintos seres vivos y paisajes.
122.Nuestra empresa es una organización no gubernamental, dónde el objetivo es buscar acoplar
e intercambiar ideas y valores entre diferentes grupos sociales y gente de diferentes edades.
Combinando el entretenimiento con una intención didáctica. Para ello celebraremos dos
eventos, uno será una fiesta del agua en la axarquía dedicada a la tercera edad con un
personal docente cualificado para ayudar a la tercera edad. Otra será una actividad que
desarrolla el desarrollo integral de la personas con ayuda de Alas y Green globe que colabora
en la educación medioambiental, la actividad será un día dedicado a la agricultura en el valle
del guadalhorce, en la torre de Ubrique.
123.Una aplicación que tiene como trabajadores a los desempleados estructurales de larga
duración para que vayan aprendiendo oficios, la aplicación consiste en grabarse uno mismo
mostrando sus talentos. El “juego” tiene premio y la puntuación varía dependiendo de los
distintos factores, el jurado estará compuesto por los desempleados y como recompensa
para los ganadores habrá acceso a los espacios culturales y deportivos de la ciudad y así
fomentar el desarrollo turístico.
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124.En la serranía de Ronda hay una gran cantidad de alcornoques que al quemarlos producen
un carbon vegetal usado para las calefacción de nuestro hogar, además podríamos sustituir al
anterior recurso usado el cual, es menos ecológico. Daríamos trabajo a personas
especializadas en el tema de los fuegos, a las cuales vamos a formar para especializarlos en
dicha materia, también ayudará a personas excluidas socialmente a reinsertarla en el mundo
laboral. Además ofreceríamos servicios innovadores y programas pensado para cubrir las
necesidades básicas.
125.Un científico se propones satisfacer la máxima cantidad de necesidades del humano. Le
enseña valores, de concienciar de lo que esta bien y mal a las personas. Se sorprende de la
multitud de cosas que hay que hacer. Empieza por la educación y el empleo, se centra en
concienciar a través de actividades extra escolares tanto para pequeñas como para adultos,
mediante la técnica del dibujo pretende que a través de ellos aparezcan movimientos a la
sociedad de cambio de pensamiento. Abrir la mente ser capaz de ejecutar el uso d ella razón.
126.En el cortijo la algaba, habrá una cata de queso, chorizo, morcilla, lomo… Donde se le dará
una mayor visibilidad a través de las TIC. Como redes sociales para dar a conocer el evento.
El dinero recaudado irá a una asociación del medioambiental para cuidar al cortijo y al medio
ambiente.
127.Habitantes de núcleos poblacionales alejados del centro económico con colectivos rurales
en territorios de brecha digital para ponerlos en contacto con pfrofesionales de diseño gráfico
y demostrar su talento creando videojuegos, con la empresa GameStart, y a los otros
ayudarle a cumplir su sueño haciéndoles grabar su propia música, en un estudio que tengan
recursos para no causar contaminación acústica, mediante Eco Oasis qu protege la salud de
las peronas. Ilustradores creativos promocionan esta idea a través de dibujos creativos que
llamen la atención. Empleamos mucho dinero pero lo recuperamos vendiendo los videojuegos
y música y a la vez ayudamos a las personas que no tienen oportunidades ni se lo pueden
permitir a cumplir su sueño artístico o creativo.
128.En la costa del sol con nuestra comida típica vamos a gourmetizarla donde colaborará la
empresa More que ofrecerá sus productos, está cena está organizada para un grupo de
abogados multiculturales y está beneficiará a el turismo de la costa del sol. Son un grupo de
abogados voluntarios que quieren ayudar a los inmigrantes y refugiados ayudándolos en su
bienestar.
129.Una fiesta todas los fines de semana para los jóvenes donde no haya policía.
130.Nutrir los bosques porque nos lo queman y no están sucio.
131.Hacer edificios que estén preparados para todas las personas discapacitadas.
132.Hacer un curso para la gente que no entienda de las ventajas digitales, sobre todo para
mayores.
133.Organizar un curso de cocina para personas discapacitadas se conozcan entre ella.
134.Campaña de fotos que nuestras personas en riesgo de exclusión que han superado este
problema.
135.Hacer una exhibición de trucos con tortugas en el mercado de Málaga, y el ganador se lleva
un loto de productos que se venden en ese mercado.
136.Los ingenieros pueden mantener o modificar el aljibe del criterio del castillo de Hins Canit.
137.Gestionar un producto dandole mayor variedad comercial especializado sus características
hacia los discpacitados.
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138. Una crema capaz de calmar a la persona ayudando a concentrarse totalmente en una
actividad.
139.Crear un aparato que sea capa de adivinar el pensamiento de otros haciendo una simple
foto.
140.Crear un producto sacado de las influencias del castillo basado en sus caracteressticas. El
producto es una cámara que presenta trucos, al caerse no se rompa sino que rebota.
141.Creamos un stand de pelotas para perros que ejerciten su mandíbula, en la entrada de la
feria del perro de Nororma y con ayuda de un comercial.

142.Creamos una app a modo de juego donde la gente que quieren practicar la creatividad y la
innovación puedan hacerlo. Jugando contra usuarios para contrastar sus ideas, mediante
temas que ofrece la app tienes que crear ideas para mejorar o crear un negocio y las mas
creativas en el menor tiempo posible serán las ganadoras.
143.Creamos un curso para que aprendan las personas adultas con escasa habilidades digitales
donde los profesores van a ser los niños con conocimientos básicos sobre la tecnología.
144.Creamos una app para facilitar la nutrición de personas veganas.
145.Queremos crear una app donde se creen unos perfiles anónimos y los profesores regulen los
comentarios anónimos de las quejas de los alumnos acercándose a ellos para solucionar la
multitud de problemas del centro. Así los profesores exploran nuevas perspectivas para
solucionar los problemas.
146.Buscamos crear una pagina web en la cual promovíamos la creación de camisetas
ecológicas creadas a partir de las cascaras de patatas, estas a su vez esta realzadas
mediante un proceso altamente ecológico.
147.Vamos a crear un aula verde en la cual fomentemos la participación ciudadana en el
aprendizaje de la teoría agrícola para aumentar la agricultura por tanto para nutrirnos de forma
saludable y se ejercita la creatividad, el trabajo en equipo.
148.Un ingeniero que promueva la simplicidad en sus edificios creando estructuras simples con
facilidades para discapacitados.
149.Decorar discos y venderlos para conseguir dinero para comprar bicicletas adaptadas a
discapacitados que no se lo puedan permitir.
150.Una empresa de excursiones que va a organizar una excursión a una pradera llevando a
discpacitados para enseñarles sobre el medio ambiente.
151.Recoger todas las plumas de la playa para transformarlas en pinceles para dibujar.
152.Crear una empresa para embotellar el agua de la playa y así vendarla en lugares donde
carecen de playa ya que este agua es muy buena para los problemas dermatológicos así
como dermatitis atópica, espinillas, acné, etc..
153.Adivinar el truco de como crear una sartén en la que no se pueda quemar la comida al
cocinar ya que deja de calentar cuando está en su punto. Esto se hace gracias a un selector
que gira y así elegir como quieres tu comida.
154.Un ingeniero crea un edificio en el que mete a todos los discapacitados de la zona donde
haya profesores que lleven tortugas para transmitir la calma de las tortugas.
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155.Crear sillas especiales para que las personas con movimiento reducido pueda cabalgar sin
rebotar y poder hacer trucos en los caballo. Y que las sillas de montar tengan un adaptador
para GoPro y poder hacer fotos mientras cabalgan.
156.Crear un punto de encuentro para las personas de tercera edad donde las 2 personas que
ayudan son jóvenes.
157.Reunir a personas con talentos que llamen a la atención a través de sus especialidades. Para
poder conseguir dinero u otros recursos para utilizarlos para un bien común.
158.Crear una pagina web apps móviles manejada por los jóvenes donde ayudan a las personas
de la tercera edad para poder facilitarles el uso de aparatos electrónicos, acercarlos al mundo
actual.
159.Crear una app donde enseñan a cocinar diferentes platos de diferentes culturas, lugares…
160.Crear un lugar donde las personas de la tercera edad y los jóvenes puedan relajarse,
manteniendo la calma a través de masajes, spa… la cual tienen una pagina web donde
pueden obtener información del lugar.
161.Servicios innovadores que cubran las necesidades de la tercera edad que ayuden a las
personas que han podido hacerlo.
162.Acoplar a las personas en riesgo de exclusión social a espacios culturales y ofrecerles
servicios innovadores y programas pensados para cubrir las necesidades de formación.
163.Crear zapatos especiales para que las personas con problemas se caigan en el sector
deportivo.
164.Transformar carteles de publicidad turísticos para hacerlos mas bellos y llamar más la
atención de las personas y así mejorar el sector turístico.
165.Transformar un volante normal en otros mas fluidos para evitar el riesgo de accidentes.
166.Ayudar a personas con escasas habilidades digitales ofreciéndoles servicios innovadores y
programas pensados para cubrir las necesidades de formación.
167.Crear un museo sobre el ámbito rural para concienciar sobre el medio ambiente.
168.Las personas del ámbito rural que tienen escasa habilidades digitales son ayudadas por
voluntarios de e-commerce para vender sus productos y ampliar su cartera de clientes.
169.Reciclamos zapatos haciéndolos arte para recaudar dinero para el medio ambiente.
170.El intercambio de productos del ámbito rural de los pueblos como Guadalteba que se reúnen
en la fiesta de la matanza.
171.La asociación Arrabal crea empleos en el ámbito rural para cuidar el medio ambiente.
172.Todas las mujeres de la Axarquía van a colaborar en la tradición centenaria de rosas y vinos
dulces.
173.Construir un edificio donde ofrecen servicios innovadores y programas para personas con
escasas posibilidades digitales.
174.Diseñar un edificio histórico sobre la historia del hombre.
175.Colaborar con el pueblo de Guadalteba, donde tiene lugar la fiesta de la matanza donde
participan hombres y mujeres. Para promover los productos del pueblo.
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176.Mediante la venta online, podemos enviar todo tipo de cremas artesanales.
177.Un teatro al aire libre donde se puede acampar.
178.Queremos desarrollar una ley autónoma en la temática de medioambiental sobretodo en el
embalse de Iznajar, ya que es el mas extenso.
179.Tenemos decidido organizar una ruta gastronómica por toda Málaga, en la cual se cocina
comida tradicional de los pueblos de Málaga y vamos a grabar un video promocional para
conseguir suscripciones en la cual va incluido los gastos.
180.Queremos promover un curso de periodismo con el find e cumplir los sueños de aquellas
personas incapaces de conseguirlo por otros medios a pesar de ser personas talentosas.
181.Creamos un concurso de cocina gastronómica que atraiga al turismo hacia estas zonas de
núcleos poblacionales alejados del centro económico. Promocionandose mediante el
periodismo con la ayuda de un expreso en comunicación.
182.Hacemos un servicio de panadería mediante suscripción para facilitar el acceso al pan a
colectivos rurales en territorios alejados de ejes centrales del territorio.
183.Con ayuda de un experto en marketing creamos un evento turístico y gastronómicaco con
productos sencillos y simplificados para acercar a la gente a admirar la belleza de la Algaba,
donde con la ayuda de un fotógrafo profesional te sacará fotos por las grandezas turísticas.
184.Llevamos a un grupo de abogados para promover entre los niños de los colectivos rurales las
consecuencias de cometer irregularidades en la ley.
185.Queremos crear una app sencilla de usar para reunir a las personas que viven alejados del
núcleo económico y los de los colectivos rurales para crear convulso entre ellos con
numerosas excursiones a los centros de ciudad.
186.Concurso fotográfico en La Algaba.
187.Gafas para adivinar trucos de magia.
188.Hacer excursiones a los pueblos alejados.
189.Hacer excursiones y explorar e investigar todo sobre la Algaba.
190.Coger coches antiguos y transformarlos en coches de lujo.
191.Crear una escayola a través de una impresora 3d creada por un plástico duro que hace
función de escayola.
192.Un restaurante dentro de la cueva con pinturas rupestres. Realmente queremos el primer
museo natural del país.
193.Construir una barbería tradicional donde usan navajas para hombres con looks para jóvenes
ejecutivos y se venderán bonos mensuales, en la pagina web a través del e-commerce.
194.Una zona de acampada en la sierra de las nieves para turistas donde podrán intercambiar
culturas.
195.Colaborar con los trabajadores sociales haciendo teatros benéficos para ganar dinero y así
mejora los centros de ocio de los residentes con necesidades especiales.
196.Un economista que crea una empresas que mezcla productos reciclados y transformarles en
zapatos nuevos para enviarlos a jóvenes del tercer mundo.
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197.Promover la laguna de Fuente Piedra. Uno de los lugares principales de flamencos rosa, del
continente, donde los desempleados estructurales de larga duración irán a vigilar a los
flamencos.
198.Convertir a fiesta de verdades en el baile del Guadalhorce. Donde hay un mercadillo que
venden libros y discos y este festival es un arma para captar la atención de posibles
consumidores.
199.Gestionar las sartenes para darle una mayor visibilidad comercial e incitar a que compren
otros productos a cambio de una comisión por la venta como utensilios de cocina.
200.Creamos una ruta turistica en la reserva mundial de la biosfera. Sierra de las nieves con el
ocio y cultura.
201.Llevamos un diseñador gráfico al castillo de miraflores. Sierra de las nieves para que haga
una campaña que atraiga los turistas a visitarla.
202.Contratados a un experto en sector deportivo para que de una charla de nutrición junto con
Eco Oasis.
203.Se imparte clases de relajación en la reserva mundial de la biosfera para mantener la calma y
orientarse en la vida.
204.Con la ayuda de ASIT, apoyamos la educación y la búsqueda de empleo a los inmigrantes y
refugiados para darle un giro a su vida.
205.Con el apoyo de valoriza con arte creamos un evento para concienciar a la gente de la
contaminación en el mar que damnifica a las tortugas, en un bosque de la reserva mundial de
la biosfera.
206.Secamos un mercadillo benéfico con el modelo peer to peer para ayudar a los inmigrantes y
refugiados.
207.En las cuevas de Nerja vamos a formar un curso de cocina donde viene un periodista para
entrevistarlos y un diseñador que nos diseñará los folletos y los delantales.
208.Un museo en el desfiladeros de lo agitanes donde habrá fotos de mujeres renovadas con
ayuda de un ilustrador creativo.
209.Un periodista va a grabar a los campos que ofrecen productos relacionados con la zanahoria
more para ofrecer más empleo en ese sector.
210.Una suscripción mensual para mantener a las tortugas en peligro de extinción.
211.Los activistas ciudadanos plantean una marcha en la Axarquía para dinamización social para
cubrir las necesidades de la sociedad.
212.Parque de rehabilitación para discapacitados.
213.Maquina que maquilla sola.
214.Aparato que grabe los sueños.
215.Viajes con tablas de papel.
216.Crear puestos de comida las diferentes religiones.
217.Aplicación para utilizar todas las redes en una misma.
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218.Crear una actividad basada en la mejora de la relación entre padres e hijos adolescentes, en
la cual se realizan muchas actividades variadas.
219.Excursión de tres días a la provincia de Málaga. Los asistentes serán personas de otras
provincias y discapacitados.
220.Un festival donde el almuerzo sea pescaito frito. Se va a celebrar en la playa. También vamos
a traer gente de institutos como actividades extra-escolares.
221.Un experto en agricultura ha adivinado que las mejoras tierras de España están en el
embalse de Iznajar. Vamos a montar una cadena agraria y ganadera donde trabajaran
inmigrantes y refugiados, desempleados de larga duración y mujeres con riesgo de exclusión
social.
222.Una empresa de turismo que promueva un curso por un fin de semana en diferentes sitios.
Un día en Antequera, en la laguna de fuente piedra, otro día en costa del sol occidental, para
que tengan una visión amplia y objetiva de diferentes lugares y los oriente a sus gastos
haciendo dar un vuelco a la visión y mirar el lado positivo de todos los sitios.
223.Nosotros promovemos cursos sobre el turismo, atrayendo a los turistas a sitios diferentes y
enseñando cosas nuevas.
224.Una empresa cuyo objetivo es que los jóvenes entren en el mundo de la gastronomía y
aprendan a cocinar, además también aprenden a nutrirse de manera correcta.
225.Una empresa que busque la fecha exacta de cuando se realizaron pinturas rupestres.
226.Para usuarios jóvenes que quieran una comida ecológica, enseñándoles a cocinar y si van a
crear un restaurante o algo relacionado con ello que aprendan a seleccionar el personal.
227.Un instituto que desarrolla proyectos educativos innovadores para jóvenes que ayude a la
autogestión y el desarrollo integral humano para que puedan abrirse puertas y orientarlos a
diferentes trabajos.
228.Curso de fotografía para jóvenes en la sierra de las nieves donde pueden ver las diferentes
perspectivas aprendiendo que no hay una única visión de las cosas.
229.Una cooperativa situada en la sierra de las nieves gestiona el producto para ampliar la cartea
de clientes. Fue creada por un ingeniero su objetivo eran contratar a una multitud de jóvenes.
230.Los jóvenes han investigado cuevas de sustrato donde el arte está grabado en el interior para
darle visión comercial han llamado a la televisión.
231.Excursión para turistas al trocar con un historiador que nos enseñe las estructuras de las
piedras y su origen.
232.Visita a sierra de la nieves y al bosque para jóvenes para conocer las pinturas para luego
hacer un proyecto y acoplar lo aprendido de este tema.
233.Invertir en una empresa de zapatos para que los jóvenes puedan ejercitar para crear sus
propios diseños de zapatos para venderlos.
234.Abrir un área donde los turistas puedan aprender los juegos donde se utiliza pelotas. Los
juegos se realizan al aire libre para que puedan ver el sol.
235.Abrir un empleo donde el ingeniero pueda construir una sección de orientación para que los
jóvenes se interesen por el mundo de la ingeniería.
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236.Un científico descubre que en el embalse de iznajar hay una alta tasa de contaminación y
decide con la ayuda de desempleados de larga duración crear un movimiento contra la
contaminación.
237.En el embalse de iznajar se descubre unos dibujos rupestres, el investigador se entera y
decide montar un museo con la ayuda de desempleados de larga duración.
238.Los jóvenes deciden abrir una comunidad en la sierra de las Nieves para orientar y nutrir a
especies en peligro de extinción que están perdidas en el bosque.
239.Un ingeniero y un científico han pensado crear junto con unos jóvenes en el embalse de
iznajar una central embotelladora para abastecer de agua a la sierra de las nieves.
240.Un grupo de jóvenes han decidido que quieren ejecutar sus habilidades orientarse para el
futuro por lo que quieren organizar en su centro charlas y cursos de ingeniería.
241.Un estadista quiere hacer un estudio sobre cuanta gente utiliza en sus casa la energía solar.
242.Un investigador quiere que una multitud de jóvenes vayan al bosque para hacer un proceso
educativo sin tecnologías durante una semana para ejercitar su mente.
243.El ingeniero ha creado unas bicicletas para discapacitados y ha pensado hacer una excursión
a la Laguna de fuente piedra para que todo el mundo pueda probar las bicicletas y se integren
entre ellos.
244.Unos cursillos de ingeniería para ayudar a salvaguardar el medioambiental en Green Globe.
245.El Torcal de Antequera no llama la atención por sus colores, por lo que hemos pensado que
un diseñador puede hacer una pagina web mostrando los colores de la naturaleza del Torcal
como los animales y plantas. Así como sus praderas.
246.Un centro para personas con Alzheimer y otras demencias, con actividades y tele asistencia
que le hará más fácil su vida, además de promover en los colegios el apoyo a estas personas,
además de un manual para estas familiar para simplificar sus tareas y acoplar nuevos
métodos para su bienestar.
247.Un diseñador gráfico quiere trabajar conjuntamente con un Ingeniero para transformar las
pizarras digitales en hologramas y así convertir la educación más sencilla.
248.En el pueblo de los pitufos se construye un invernadero y se hace ahí una empresa de
agroecología, se hace una aplicación en la que hacer una foto a dibujar la planta que tipo es.
249.En el pueblo de los pitufos hay una empresa llamada RedVerso que está formado por
muchas empresas, destacando agroecología. Se cocina en una sartén donde se cocina en la
torre de Ubrique. Tenemos un comercial que a base del arte hace propaganda de nuestra
empresa.
250.En el instituto de Antequera están organizando carreras de cintas a caballo para que
aprendan a crecer felices, esta actividad se lleva a cabo para que los niños se conciencien del
medioambiental y se realiza en el bosque con multitud de compañeros. Donde acamparán allí
un fin de semana y tendrán que alimentarse y aprende a nutrirse con la vegetación de la zona.
251.Esta actividad se trata de que los niños colaboren haciendo un teatro ambientado en la
época de 1751 y 1793 ya que se encuentra en el puente nuevo. Los niños tendrán que
mezclar sus ideas y ejercitar su mente.
252.Un grupo de ecologistas están organizando un sorteo para recaudar dinero y colaborar con el
medioambiental en el medio rural.
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253.Un grupo de niños que quieren recaudar dinero para colaborar con un proyecto de creciendo
feliz y enviarle ropa a los niños mas necesitados que sufren desnutrición.
254.Una multitud de niños van a hacer una excursión a una granja escuela en Antequera donde
van a hacer carrera de cintas a caballos para orientar a los niños a confiar en los animales y
por otro lado el dinero con el que pagan va para colaborar con la organización de animales
abandonados.
255.Una empresa para enseñar a personas de pueblos junto a personas que tienen contacto con
la tecnología puedan estar unos días acampando y colaborando entre ellos y les enseñen a
enviar información y buscarla y mediante el modelo peer to peer aprender mediante la
tecnología a poner ideas de acuerdo con personas que no sean del entorno, también utilizar
el modelo de crowdfunding, es decir en esta acampada hacer que tengan cooperación
colectiva y enseñar a que emprendan.
256.Un comedor en un colegio rural que tenga un especialista que oriente a los niños y les
enseñe a nutrirse de forma sana, y que es mejor la comida natural y aunque sea más caro,
hay que fomentar esta productividad para seguir con una vida sana y así obtener una felicidad
ya que cuidarais el medioambiental y prevendríamos enfermedades.
257.Juego con los niños en un bosque para conocer el entorno o un sitio donde haya multitud
para que puedan hacer juegos en comunicación con otros niños y aprender a comunicarse y
a trabajar en equipo.
258.Carreras de caballos en Antequera donde acaban en el teatro el cual hay una multitud de
personas que dedciden quien gana y se lleva un premio a un sitio rural donde aprenden a que
ir en caballos es menos contaminante para el medio ambiente.
259.Abrir un local. Enseñar a estas personas a una participación en cultura española.
260.Actividad cultural. Abrir un local, enseñar a esas personas a una participación en cultural.
261.Excursión medieval. Organizar una excursión turística a Sierra Bermeja para la fiesta donde
puedan escuchar música de la época y mostrar su talento.
262.Arte rural. Ofrecer empleos a las mujeres de blanquear cosas y formarse en arte utilizando
pinceles y otros objetos artísticos.
263.Estudio visual de inmigrantes. Los inmigrantes pueden estudiar modelos de negocio en la
UMA para sacar un proyecto donde puedan demostrar su talento grabando cartas para la
universidad sobre hipopótamos.
264.Excursión natural. Excursión a la Serranía de Ronda para niños del colegio para que cumplan
su sueño de ver animales y aprender como florece la vegetación mediterránea. Ofrecer
grabaciones de documentales sobre el tema para que conozcan más el entorno.
265.Deporte femenino. Un polideportivo para mujeres donde puedan liberar energía y
desarrollarse.
266.Pinturas gourmetizadas. Abrir un puesto en la fiesta de moros y cristianos gourmetizando los
cuadros de la época pintados con pinceles medievales, vendidos a un precio más alto por ser
dedicados.
267.Vamos a crear un restaurante en el cual los trabajadores sean personas en riesgo de
exclusión social, con un administrador que ayude a llevar la empresa.
268.Proyecto “entre todos” reinserción de inmigrantes y refugiados en la sociedad llevado a cabo
por profesionales con discapacidad para que estos puedan incorporarse en el mundo laboral,
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en la Costa del Sol. Los municipios de la Costa del Sol nos aportarían colegios como lugares
para desarrollar actividades.
269.Mezclar todo tipo de colectivos sociales para aprender de cada uno de ellos. Organizarlos en
actividades de creatividad.
270.Creación de charlas de formación para mujeres de pueblos alejados. Proyecto “Town Girl
Power”.
271.Empresa de ilustración gráfica para personas de pueblos lejanos.
272.Proyecto “Ugly –tastic”: tunear contenedores de basura, farolas, peatones (pintarlos de
diversos colores), para hacerlos más divertidos y bonitos.

273.Integración de refugiados e inmigrantes con ayuda de centros especializados en el Torcal.
274.En esta idea pretendemos que personas con riesgo de exclusión social mejoren su relación
con la sociedad mediante su trabajo en el Ojeando Festival.
275.En esta idea pretendemos crear una empresa que ayude a las personas de la tercera edad, a
saber cómo utilizar y defenderse con las nuevas tecnologías, en concreto a programar y
desarrollar aplicaciones (apps). La empresa utiliza un modelo publicitario.
276.Málaga monuments: empresa que se encarga de la gestión de los monumentos. Por ejemplo
los de Antequera y Sierra de las Nieves.
277.Multiaventura: Empresa que promueva el deporte sano en el embalse de Iznajas, además
promueve entre los jóvenes la lectura, y que además difunda la reutilización de objetos para
proteger el medio ambiente.
278.Proyecto Verde: talleres, cursos y manuales para persnas con escasas habilidades digitales
sobre la eco-innovación en un espacio de aprendizaje sostenible situado en la Costa del Sol
basada en una cooperación colectiva, que asesora sobre las tendencias del mercado y
promueve el estilo de vida saludable.
279.Educación ambiental situada en la Sierra de las Nieves con un compromiso etic para
asegurar que las generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que las actuales con
la ayuda de las plataformas P2P.
280.Meter hipopótamos en el embalse de Iznajar para mantener la especie.
281.Profesionales en riesgo de exclusión social se encargan de realizar un diseño de un logo y de
la comunicación visual para una plataforma colaborativa especializada en sostenibilidad,
motivación social y gestión de negocios en el que buscan convertir proyectos feos en bonitos
antes de retirarse de su profesión.
282.Idea “Salud a casa”: bar en el que se vende comida saludable recetada por un experto en
alimentación. Lo especial de este bar es que la comida se lleva a domicilio con el fin de
obtener tu bienestar. Un lugar en el que la velocidad es fundamental.
283.Os presentamos la aplicación “somos empresarios”, su nombre es “encuentra tu trabajo”:
esta aplicación se encargará de distribuir los curriculum de personas en riesgo de exclusión
social que se encuentran sin trabajo. Estas personas serán aquellas que acaban de salir de la
cárcel que se han desintoxicado de la droga o alcohol, etc. También para personas
discapacitadas que buscan empleo. Los trabajos serán del tipo: corcheros, castañeros,
alfareros, etc.
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284.Aplicación “encuentra tu trabajo”, que sirve para que personas en riesgo de exclusión social
encuentren trabajo (que están en riesgo de extinción) y con esto se orienten y sean aceptados
en la sociedad. La aplicación recogerá los curriculums y se dedicará a poner en contacto a
los que demandan trabajo con los profesionales que buscan trabajadores.
285.Empresa “Actívate y Disfruta”: se trata de una empresa deportiva. Esta será para las
personas que necesitan hacer deporte para su salud. Consistirá en recorridos en bicicleta de
diferentes niveles de dificultad. Además rutas turísticas para aquellas personas a las que les
guste el deporte y quieran conocer sitios de la ciudad para adquirir cultura.
286.Empresa “Nuestra gastronomía puede ser tuya”: Esta empresa se encarga de darle valor a la
gastronomía de los lugares. Hay muchos sitios con una gastronomía muy interesante y no lo
apreciamos. Organizaran mercados por muchas ciudades poniendo puestos de productos
típicos de pueblos o ciudades seleccionadas. Por ejemplo vino dulce de la Axarquía, que lo
tienen de forma artesanal.
287.Diseñador de libros: Este diseñador será especial ya que no solo hará las mejoras portadas
sino que pondrá algo relacionado con arte y poder singular dicho libro. Si va a entrar
únicamente en convertir el Castillo de Miraflores (Burgos) en un punto de interés para los
lectores.
288.App de subastas relacionado con los pintores rupestres: las idea es crear una app en la que
tanto empresas como particulares puedan comprar cualquier cuadro orientado en las pinturas
rupestres de Casa Bermeja, esos cuadros estarán ejecutados por un colectivo en riesgo de
exclusión social. También puede servir para aumentar el turismo en la Sierra de las Nieves.
289.Que nuestros expertos en salud, bienestar y alimentación fomenten la importancia de la
gastronomía occidental ya que hace efecto en las mujeres dejándoles un pelo más brillante y
bonito. Ganaremos mucho porque las mujeres quieren tener un pelo bonito y esto es
saludable y barato, mejor que echarse productos químicos.
290.Excursión para la tercera edad a la fiesta de la manzana, donde habrá un taller de dibujo y
otro para embotellar sidra y hacer productos como mermelada de manzana.
291.Llevar a la tercera edad a la playa y cabalgar en caballos a orillas de esta.
292.Meter a la tercera edad en el aula verde para fomentar la participación ciudadana.
293.Escribir un libro sobre profesionales en riesgo de extinción, para promover esas profesiones
y que no se extinga.
294.Eco Oasis de tortugas para la tercera edad.
295.Negocio de alquiler de bicicleta en un festival de música, orientado a las personas que viven
alejadas del núcleo de población.
296.Negocio de alquiler de bicis en el que la gente que usa bici, que tenga una en buen estado a
un precio asequible. Sería necesario promocionarlo en redes sociales.
297.Página web de alquiler de bicis en la que la gente que no usa bici tenga una en buen estado
para darle uso y adquirir un buen hábito. Desde nuestra app se ponen en contacto ambas
partes y la empresa de hace cargo de la entrega y seguridad de la bicicleta.
298.Eco festival de música para gente de la tercera edad, de núcleos poblacionales afectados,
situado en un bosque en el que al lado hay un eco oasis de tortugas. La entrada será gratis
para la tercera edad. Se buscará atraer multitudes. Para promover la integración social, evitar
la soledad.
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299.Llevar la gastronomía costera a pueblos de interior. Aprovechando la fecha de la fiesta de
moros y cristianos. Cocinando pescado frito y gazpachuelo. Proporcionando a los habitantes
de núcleos urbanos la posibilidad de lucir el patrimonio de sus pueblos.
300.Arrenda-bikes. Negocio de alquiler de bicis, la empresa se pone en contacto con los usuarios
que estén dispuestos a alquilar su bici. Organizan salidas a la pradera en multitud, los días
que haga sol para ejercitar su orientación. La tercera edad tendrá actividades especiales
gratuitas.
301.Acoplar museos dentro de los castillos antiguos. Promover el arte convirtiendo los castillos
en museos y los trabajadores serían profesionales en peligro de extinción e impulsaría el
sector turístico y el cultural.
302.Montar talleres en pueblos pequeños donde las familias que no disponen de recursos
económicos necesarios para que sus hijos discapacitados puedan ser atendidos. Podría ser
financiado por la Junta de Andalucía ya que es un proyecto social en el que intervienen la
salud, el bienestar… Los ayuntamientos podrían cedes locales. Se crearía una ONG en la que
se gestionarían los beneficios por medio de donaciones. El Ayuntamiento abriría una cola de
trabajo en la que todas las personas en paro podrían trabajar y así también se crearía empleo
en este municipio. Una vez cada dos meses, los talleres de municipios cercanos se unirían en
el pueblo más grande formando un día de convivencia, realizando mercadillos con los
productos realizados y así obteniendo beneficios. Las ganancias se destinarían para mejorar
la asociación.
303.Centro de mujeres, hay soluciones para las mujeres maltratadas, sin embargo, muchas veces
no es muy eficaz, por eso, hemos pensado en realizar un movimiento más creativo para hacer
que sientan más seguridad a la hora de pedir ayuda.
304.Se hacen representaciones teatrales, conciertos relacionados con la música, voz y baile de la
cultura mediterránea, para que se adapte a las nuevas tendencias.
305.Invertir económicamente para crear talleres y reinserciones sociales para ayudar a niños con
problemas mentales en los pueblos. Esto ayudará a las familias que no disponen de los
medios económicos suficientes para que sus hijos e hijas discapacitados puedan ser
atendidos. Hacer el taller en un determinado pueblo y para los niños que son de otros
pueblos, poner también medios para que puedan asistir.
306.Crear anuncios que llamen la atención como, por ejemplo, adolescentes o niños ayudando a
otros niños que realmente lo necesitan. Anuncios que renuevan la conciencia y sean
dramáticos. Que haga que el espectador quiera ser voluntario.
307.Restaurante de lujo con espacios deportivos en la Playa el Alicate.
308.Espacio colectivo donde se promueve la comida vegetariana para celíacos convirtiendo la
zanahoria morada en snacks, vinagre o mermelada.
309.Casting de talentos para la tercera edad en los que puede convertir su sueño en realidad.
310.Bodega de vino especial de la comarca en la que se promociona con profesionales y se hace
publicidad.
311.Fiesta de las castañas, que es el primer domingo de diciembre. Vienen turistas y resistentes
con necesidades especiales. Se ofrecen productos que son ecológicos y no perjudican a los
animales del entorno y son beneficiosos para la salud. Da asesoría para tener una buena
conducta alimenticia.
312.Se hace una fiesta de agua en el mes de agosto en la que se integrarían personas que
sufren exclusión social con la finalidad de que se socialicen con los demás participantes. Esta
fiesta tendría lugar en sitios de especial interés medioambiental.
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313.Crear un programa con la finalidad de ayudar a los alumnos de bellas artes a realizar sus
trabajos de forma más fácil y eficiente.
314.Conseguir crear alimentos que puedan ser regados con agua salada con el fin de ahorrar
agua potable y que en las zonas de costa se pueda cultivar sin necesidad de gastar tanto
dinero como te costaría mantener los cultivos con agua potable.
315.Crear un concurso donde se reúnan cocineros de las distintas provincias de España con la
finalidad de crear los platos típicos de su provincia. El ganador obtendría un premio
económico que sería donado a alguna organización española.
316.Crear un sistema en el que los pueblos de sierra tuvieran estanques de agua que faciliten el
trabajo de los bomberos a la hora de extinguir un incendio y no tener la necesidad de recurrir
a los helicópteros para traer agua del mar.
317.Creación de una página web donde vender artículos restaurados con el fin de recaudar
dinero para inmigrantes y refugiados.
318.Viaje al castillo de Hins para promover el turismo y la cultura en Guadalteba.
319.Curso para agricultores y ganaderos con el fin de producir biofertilizantes a partir del
estiércol y así respetamos el medio ambiente.
320.Restaurar naves y viviendas en mal estado para convertirlas en un lugar para los refugiados.
321.Feria del perro en Cortes de la Frontera para atraer turismo y favorecer la integración de
todos los ciudadanos de la comarca.
322.Feria gastronómica para dar a conocer los productos del pueblo a ciudadanos y residentes
de otras culturas yd e otras poblaciones alejadas.
323.Talleres ambientas para fomentar lo agroecológico y permacultura entre los ciudadanos.
324.Es una página web donde se venden artículos que hemos restaurado anteriormente, ya que
no tenían ningún uso. El dinero recaudado irá destinado a inmigrantes y refugiados. El coste
de esta idea es la creación de la página web y su mantenimiento, que posteriormente
recuperaremos con las ganancias que genera la publicidad. Publicitaremos nuestra página
web mediante folletos y pancartas.
325.House – animals: zoo donde haya animales en peligro de extinción. Más que un zoo, un lugar
para cuidarlos.
326.Restaurante en el que sea comida sana como snacks de zanahoria y cosas con hortalizas
para promover los buenos hábitos y lucir que una vida sana es mejor.
327.Escuela en la que se recuerde el arte de forma directiva girando en las etapas con este truco
será más fácil.
328.Help – world: Empresa encargada de intentar cuidar a los animales en peligro, haciéndoles
comida… cuidar el medio ambiente.
329.Excursiones y ejercicios deportivos en la Sierra de las Nieves para fomentar el deporte.
330.Crear un aula donde los estudiantes aprendan con fotos, juegos de adivinar, rebote, con
mucha calma y paciencia.
331.Los desempleados crean un mercado/tienda sobre el arte valorizado en la cueva. Sirve para
dar trabajo a las personas y otros se lleven un recuerdo artístico de la cueva de la granja.
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332.Old – Young: Asociación de familiares con Alzheimer. Centro para personas mayores en las
que trabajen solo jóvenes. Esto ayudaría a dar más vida y alegría a las personas mayores.
333.Art – Guadel: Empresa de visitas guiadas por la cueva Guadeltoba para habitantes y usuarios
del entorno de especial interés medioambiental. De esta manera se haría llegar el arte a la
gente.
334.Lear playing: Centro extraescolar donde se den actividades con jóvenes estadounidenses.
335.Grabar un vídeo sobre algunas ideas de comida saludable y variada para prevenir la
obesidad infantil, enseñándoles la manera correcta de obtener una buena nutrición y a como
cocinar esos platos.
336.Ayudar a la repoblación de tortugas salvajes en los ríos de Andalucía y los bosques
próximos.
337.Buscar nuevos talentos musicales y ayudarles a cumplir su sueño dándoles la oportunidad
de formarse en escuelas de música.
338.Curso de personas de la tercera edad que tengan pocas habilidades tecnológicas para poder
enseñarles a crear páginas web de negocios para vender productos de sus empresas
particulares al por menor, o a empresas mayores.
339.Crear esculturas en la naturaleza para realzar su valor medioambiental en la zona del río
Guadalteba.
340.Apoyar a “Creciendo feliz”, yendo a lugares donde no hay escuelas para enseñar a niños a
trabajar en equipo, mejorar el lenguaje…
341.Porque en estos lugares estos niños necesitan aprender todo esto para conseguir un futuro
mejor con un trabajo en el que se puedan defender.
342.Porque el río Guadalteba tiene un ecosistema muy variado, consiguiendo así un mejor
conocimiento de la zona.
343.Queremos crear comedores sociales para inmigrantes y refugiados, personas e nriesgo de
exclusión social, en Guadalteba, en su feria gastronómica, donde colaboraría “El Cenacho”
ofreciendo sus propios productos.
344.Feria del Perro. Pondriamos la actividad creciendo feliz para que interactuasen con ellos, un
mercado con productos del Merkaetico “El Cenacho”. Una zona con agua donde los perros
puedan beber.
345.Teatro sobre ciudadanos y residentes de minorías étnicas y culturales donde mezclan sus
talentos y sustraemos ideas de ellos.
346.Interactuación entre hipopótamos y personas con riesgo de exclusión social.
347.Monitor de tiempo libre. Nuestro proyecto es una empresa que se dedica a enseñar de una
manera divertida, a base de juegos, multiaventura, representaciones… y también ayude a
mantener un flujo de relación con menos esfuerzo. Para ello creamos una serie de actividades
deportivas que te ayudarán a conocer el entorno natural. En las diferentes instalaciones del
parque natural de los Alcornoques, cada grupo contará con diez días de actividades.
348.Vamos a crear una empresa en la que se consiga unir la explotación de tierras colectivas, es
decir, estiércol, y la reserva de tortugas. Con este programa queremos darle un giro a lo
básico, ya que nunca se ha visto esta cosa tan extraña y a la vez innovadora. Queremos que
con la empresa se fomente la actividad de las personas y que también ayuden colaborando
para las tortugas que están sufriendo, y en peligro.
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349.Con esta empresa lograremos que la tercera edad se aburra menos, ya que visitarán a la
reserva de tortugas marinas y podrán echarles fotos. Incluso con esta innovación daremos un
giro a lo típico y recogeremos a tortugas marinas gigantes y las personas podrán montarse en
ellas y disfrutar de un increíble viaje por toda la reserva, ya que poseen un recinto inmenso de
agua para ellas solas.
350.Vamos a crear una empresa en la cual vamos a preparar a los distintos participantes para
crear y fomentar la educación en los “ratos libres”. A partir de 275€ pueden venir al
campamento 10 días y con pensión completa. En este campamento vamos a enseñar a los
participantes a dominar todo tipo de actividades en el medio y con diferentes edades. Dentro
de nuestros planes, tendremos una parte teórica, se van a explicar los diferentes riesgos que
conlleva el llevar un grupo de participantes. Habrá clases de legislación, psicología, PRL,
entre otros. Y dentro de las prácticas aprenderemos las diferentes actividades dependiendo
de la edad. Por ejemplo, dentro del ámbito infantil, enseñaremos a entretener a los
participantes con talleres de globoflexia, pintacaras y creación de máscaras y disfraces.
Haremos representaciones y bailes…Y dentro de la edad más adulta (7 – 12 años) ya
podemos ir fomentando las multiaventuras, como por ejemplo el rafting, senderismo,
escalada, circuito arbóreo, tirolina…donde antes de estas actividades se darán clases de
cómo asegurar los nudos y como asegurar a los compañeros en la escalada. Y se explicarán
los distintos materiales utilizados. Para concluir el curso de monitor en tiempo libre haremos
una ginkana final y juego de orientación por el pueblo. Y para concluir los puntos entre los
equipos, habrá que subir una foto de cada grupo y quien consiga más “me gusta” “ganará el
campamento”.
351.Vamos a reunir a todos los inmigrantes y refugiados para que tengan la oportunidad de visitar
uno de los castillos más antiguos, turísticos y documentados de la zona. También podrán
disfrutar de la fiesta de la manzana, en la que se degustarán los productos derivados de la
manzana del cerdo.
352.Vamos a poner en marcha el uso de las nuevas tecnologías, creando una nueva APP para las
personas de la tercera edad que padezcan de Alzheimer, y así puedan cabalgar hacia otro
mundo lleno de movimientos que les ayudarán a recordar. En ella, podrán dibujar recuerdos,
los cuales podrán tener para siempre. Será una nueva ayuda para estas personas con
dificultades.
353.Gestionar una excursión para el castillo de Hins Canit, para las personas de la tercera edad.
Con ello fomentaremos el trabajo de las personas contratadas, para ver si son válidas en este
trabajo. En esta actividad también visitaremos el casco antiguo de la zona y disfrutaremos de
su gastronomía y de sus diversas culturas.
354.Curso gratis de fotografía y cocina para refugiados e inmigrantes, y así pueden tener
experiencia para obtener trabajo de ese tipo. Más adelante, la persona que quiera seguir con
el curso y aprender más, tendrá que pagar una mínima cuota.
355.Un parque para discapacitados para que se relacionen con el entorno y puedan dar un paseo
tranquilamente y con seguridad para los que están en sillas de ruedas.
356.Crearíamos dulces que pudiera comer todo el mundo, aunque tenga algún problema de
salud y en esta fábrica solo trabajarían mujeres que hayan tenido algún tipo de problema
(maltrato, etc.) para integrarlas en la sociedad de nuevo.
357.Utilizaríamos un monumento histórico como es la Casa de Piedra para crear a su alrededor
un gran huerto ecológico y poder guardar las cosechas allí hasta venderlas y también guardar
el material necesario.
358.El proyecto consistiría en crear un curso en el que se enseñaría a la tercera edad a utilizar la
tecnología y a su vez manejar una página web llamada la tercera-tecnología. En esta web se
venderían productos de segunda mano o realizados por ellos mismos para ese dinero
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destinarlo a invertir en un lugar y en actividades deportivas para mejorar su salud y promover
el deporte entre las personas de la tercera edad.
359.Se crea una empresa intermediaria entre personas de la tercera edad, y en la que se venden
productos que quieran vender a cambio de un pago o un intercambio y a su vez expandirlo
mediante anuncios en youtube.
360.Ecobottle: Mejora en la producción de embotellado, “less pollution, more production”. El
proyecto iría destinado a las fábricas dedicadas al embotellamiento de cualquier bebida.
Habría que diseñar un modelo de cinta y robots que de manera más eficiente consigan
acelerar la velocidad de producción de manera que suponga un considerable aumento de los
beneficios. También habría que reemplazar las botellas por un material cuya producción es
mucho más considerable con el medio ambiente. El objetivo final sería no sólo reducir la
emisión de humo a la naturaleza sino que nuestra plantilla de instalación estaría compuesta
por personas en riesgo de exclusión social, del cual nosotros le proporcionaremos un curso
intensivo para formarlos adecuadamente.
361.Mejorar la zona de embotellamiento en fábricas de bebidas isotónicas para conseguir mayor
producción con un gasto energético menor y así reducir la contaminación.
362.Organizar una manifestación musical en las playas cercanas al Valle del Guadalhorce,
aprovechando el acto para vender productos típicos de Málaga y así mezclar el ámbito
cultural, gastronómico y artesanal para que los asistentes puedan ver todo lo relacionado con
nuestra cultura.
363.Movimiento a favor de un estilo de vida saludable para el consumidor y a su vez crear
conciencia al comprar los productos típicos de nuestra zona y comprar menos productos de
fábricas que son mayormente perjudiciales para nuestra salud.
364.Cursos para los dirigentes de empresas para encontrar nuevas formas de negocio con un
servicio al consumidor creativo e innovador.
365.Campaña de impresión de dibujos para concienciar a la población de hábitos de vida
saludables, tales como diferentes tipos de ejercicios que se puedan realizar al aire libre en
nuestro entorno.
366.Cuidemos la playa: Promover a través de logos creados por estudiantes de diseño gráfico
como práctica laboral, entre los habitantes y usuarios con interés especial en cuidar el
medioambiente de la playa de El Alicate.
367.Pedaleando hacia el reciclaje: promover un paseo en la playa para participantes de todas las
edades donde deben diseñar su propia bicicleta. Esta debe incluir materiales reciclados para
lucirla ante un jurado profesional. Esto ofrece a los estudiantes de Diseño Gráfico una práctica
laboral en la que se promueva la cooperativa andaluza “El Cenacho”. Logos, carteles,
etiquetas…
368.Aprovecha el sol: crear espacios para poner placas solares capaces de abastecer a un
pueblo. Cuidar el medioambiente, crear una escuela para enseñar a repoblar bosques, evitar
la deforestación… Hacer un curso especial para discapacitados y que se sientan útiles en la
sociedad.
369.Organizar excursiones al campo para mejorar la convivencia de los jóvenes. Todos, ya sean
discapacitados o no, pueden asistir.
370.Crear una organización de voluntarios que se dediquen a ayudar a los activistas ciudadanos
a conseguir sus objetivos.
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371.Deporte en el embalse: Crear un espacio para deporte en el embalse de Iznájar. Debe tener
una suscripción de un determinado dinero al mes y ayudará a ejercitar a jóvenes, personas
mayores, discapacitados… y a mantenerse en forma y saludables.
372.Crear un cartel publicitario para anunciar el centro deportivo del embalse de Iznájar, donde
las personas ejercitan el cuerpo.
373.Crear centros de ayuda para autónomos dedicados a los zapatos que quieran gestionar sus
productos, y ayudarle a tener más publicidad.
374.Organizar una visita a un invernadero de hortalizas en la Axarquía para intercambios de
conocimiento entre los agricultores y los visitantes. Para ello, haces una pared de cristal
transparente en la que, a través de ella, se vea el trabajo de los agricultores. Los visitantes
interesados pueden presentar un curriculum para trabajar allí y también se pueden comprar
productos.
375.Acoplar antenas transparentes en zonas rurales de la Axarquía para innovar estos lugares y
que se mantengan conectados.
376.Taller de mermelada para personas discapacitadas en la Axarquía y vender los productos
relacionados en el mismo.
377.Volante transparente fabricado en la Axarquía para facilitar la conducción de personas de
menor tamaño.
378.Un proyecto dirigido a todo tipo de personas en edad laboral. Pedir una subvención al
Ayuntamiento de Málaga para hacer un complejo de invernaderos. Los productos se exportan
a fruterías, floristerías de la zona… También se harían talleres a niños para que aprendan
como se pueden producir su propia fruta. Incluir a los discapacitados como trabajadores de
los invernaderos. Este sitio puede situado en una zona que ha sido quemada en incendios,
para aprovechar el terreno. El complejo tendrá un sistema de regadío en el que se recoge
agua de la lluvia o ríos cercanos. El compost será fabricado con el estiércol de granjas de
alrededor. El espacio dispondrá de tres invernaderos: uno destinado a producir frutas y
verduras (alimentos), otro a flores (decorativas), y otro un espacio de entorno verde.
379.Consistiría en preparar un barco-restaurante en el que la gente vaya a pescar los peces de la
zona y luego ese pescado sea preparado para comérselo con recetas originales. La gente no
pagaría por la comida sino por la pesca y la información que se le daría de esa zona por los
expertos. En este barco fomentaríamos la sostenibilidad del medio ambiente en los temas de
la pesca y la cocina. También este barco funcionaría con placas solares para no contaminar el
medio ambiente. Y participarían niños ya que le facilitaríamos la estancia en el barco, para
hacer juegos y talleres para que aprendan cosas nuevas.
380.Aparatos auditivos invisibles para la integración de personas con problemas de audición,
para que se incorporen al mercado laboral sin ningún tipo de problema, ya que se pueden
sentir inferiores por llevarlo.
381.Organizar un mercado en el que se intercambien productos típicos de la Axarquía, como vino
dulce o zanahorias moradas, por otros objetos de la vida cotidiana para que las personas sin
muchos recursos económicos puedan optar a ellos.
382.Adaptación de zapatos ortopédicos para personas con problemas de movilidad,
aportándoles comodidad y mayor resistencia que unos normales y que se puedan conseguir
más fácilmente en zapaterías.
383.Campaña de integración de discapacitados en relación a la venta cara al público para que
mejoren su leguaje, pierdan la timidez… A la vez que se mejoran sus habilidades para
expresarse. Pueden vender productos elaborados por ellos mismos, como productos
artesanales, tipo navajas, bastones…
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384.Local para discapacitados, se haría una cuenta transparente en el banco en a que todo el
mundo que se ofrezca puede aportar algo. En este lugar, los discapacitados pueden
intercambiar sus ideas sobre sus necesidades y pueden prepararse mejor para entrar al
mundo laboral. El dinero de la cuenta mencionada es para llevar a cabo las instalaciones
necesarias para el local.
385.Descuentos provinciales, a las personas que compren vino dulce típico de la provincia de
Málaga, se les dará un descuento en forma de moneda para unir más la provincia. Si es un
cliente habitual con un número de compras realizadas que se establezcan, se le ofrecerá
información acerca de esta tradición para poder llegar a vender este mismo producto.
386.Exportaciones e importaciones, intercambiar productos con otros países, ofreciendo
nosotros productos relacionados con la zanahoria morada en las que se pueda dar un mayor
visibilidad comercial y ampliar su clientela.
387.Festival en cortes de la frontera de pop-rock en el que se venderán productos de los grupos
actuantes.
388.Campamento para niños para fomentar el trabajo en equipo y enseñarlos a interactuar con el
medio ambiente y mejore su calidad de vida.
389.Vamos a grabar el música de Tarzán en la Sauceda (Parque Natural) para que los niños
puedan mostrar sus talentos para luego emitirlo en la plaza del pueblo y ofrecer a los vecinos
comida y bebida para recaudar un fondo.
390.Crear un juego en el que se reúnan varios niños con el mismo problema para trabajar de
forma divertida su inteligencia y su sensibilidad social.
391.Crear un negocio basado en el turismo de la costa con el fin de venderte un servicio
económico y lujoso en un restaurante localizado en un barco en alta mar.
392.Crear negocios utilizando las materias primas del entorno en los pueblos rurales, con el fin de
dar trabajo a sus habitantes y que la población aumente también habría que crear negocios
que ofrezcan servicios a la población para que esta se asiente en la localidad.
393.Crear talleres para los estudiantes con el fin de incentivar su creatividad y que se socialicen
con sus compañeros de otras clases y otros centros.
394.Crear anuncios en los que el producto que se vende llame la atención con efectos como
pueden ser los colores de la imagen, el sonido… la empresa debe tener personal cualificado
para convencer al cliente de comprarlo.
395.Con este programa vamos a intentar crear una actividad en la que los niños aprendan a
convivir con el medio ambiente. Vamos a mostrar las cosas bonitas que tiene la naturaleza, y
que no se puede destrozar todo tan fácil y sin escrúpulos. Vamos a enseñar plantas, árboles,
los tipos de flores que posee nuestro parque de los Arcornocales, los animales que hay en él
y caminaremos hacia la casa de piedra y allí disfrutaremos de las maravillosas vistas y de un
monumento muy antiguo e histórico.
396.Vamos a crear un programa en el que los niños que tengan cualquier tipo de deficiencia
puedan mostrar su talento tanto instrumental como vocal. En él habrá todo tipo de música y
podrán blanquear la imagen de que los discapacitados no pueden hacer ese tipo de cosas y
con ello demostrarán al mundo entero que están equivocados. Este programa se grabará en
Ronda y luego podrán degustar de un increíble almuerzo con todos los niños y sus
correspondientes familias en la costa del sol occidental. Con este programa también podrán
hacer diversos amigos y mejorar sus relaciones sociales.
397.“Semana virtual”. Disponemos de un salón en el cual caben 22 personas. Hay tantos
ordenadores como personas caben, al igual que gafas de realidad virtual. En este salón,
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dependiendo del día de la semana se proyectarán diferentes vídeos con los que se podrá
jugar, llevando puestas las gafas de realidad virtual. El objetivo de esta semana es utilizar las
nuevas tecnologías y crear nuevas ideas respecto a las tecnologías.
398.“Vamos a degustar”: tenemos una empresa de pequeños barcos de pesca de bajura.
Necesitamos 12 participantes, que los formaremos en 3 grupos de 4 personas. Los
participantes tienen como objetivo pescar lo máximo que pueden porque será lo que se van a
comer para el medio día. Dentro de esta empresa también aprenderán a cocinar y también
podrán degustar los diferentes platos típicos de la gastronomía de la Costa del Sol. Habrá dos
grupos que cocinan y el otro que deguste y el que consiga el máximo de “gustos” pues será
invitado a 3 días de menú gratis en cualquier chiringuito de la costa.
399.Refutur: empresa dedicada a la inclusión de inmigrantes y refugiados, trabajando en una
empresa dedicada a visitas turísticas en El Torcal. Así, además de ofrecer servicios turísticos,
los refugiados conocen mejor su nuevo “hogar”.
400.Ayuda Morá: Empresa de ayuda a otras a mejorar su producción. Empresas suscritas, para
así sacar mayor producción.

401.Es una plataforma donde puedes ver series, películas, programas culturales…
402.Un proyecto en el que se inserten inmigrantes y refugiados en la sociedad. El proyecto de
reinserción se llevará a cabo por profesionales con algún tipo de discapacidad para que estos
puedan incorporarse al mercado laboral.
403.Centro informático de ayuda. Consiste en hacer que personas con discapacidad entre en el
mundo informático estando en contacto con ordenadores.
404.Poner en contacto a los inmigrantes o refugiados con profesionales que buscan trabajos
especializándose en el cultivo de hortalizas con diferentes recursos en Antequera, usando la
suscripción a modo de ingresos con un patrón de compra repetitivo. Lo hemos usado porque
relaciona los inmigrantes con el entorno laboral.
405.Proyecto que busca poner en contacto a ingenieros con inmigrantes y ayudarlo a convertirse
en profesionales mediante cursillos en Antequera. Proyecto integrador.
406.Página web para el festival de Ojén, donde liberar a las mujeres de sus cargas y estrés.
407.Página web de una tienda online que promueva un estil de vida saludable vendiendo
alimentos sanos, cosas para hacer ejercicio, agua.
408.Página web para liberar a los niños de la brecha digital y fomentar la búsqueda activa de
empleo para que puedan brillar en un futuro.
409.Aplicación donde comprar ropa solo para mujeres, que destaca por su velocidad.
410.Página web con app para vender no solo a particulares sino a empresas que busquen
conseguir los pedidos a una gran velocidad, la venta será de material de pintura profesional:
lienzos, pinceles… con un descuento a empresas dirigidas por mujeres.
411.Página dirigida por mujeres en las que venden entradas para un zoo (donde hay
hipopótamos, elefantes,…) y donde hay un ambiente acuático.
412.Página web que promueve la liberación de animales que no están en buenas condiciones,
que no tienen una buena alimentación ni agua. Nos centramos en los hipopótamos por su
estado en peligro de extinción.
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413.Empresa “buscamos tu lado cool”: empresa de marketing que busca mujeres en paro de
toda España para ejercer de relaciones públicas en los festivales que se realicen de “Ojeando
festival” en la Costa del Sol.
414.“Vales más de lo que crees” Empresa formada por psicólogos muy bien formados que
ayudan a las mujeres que han sido víctimas de abuso, machismo, violación, etc. y necesitan
ayuda para volver a brillar y florecer. Ayudamos a que se liberen.
415.“Salud a casa”: bar en el que se vende comida saludable dirigido por un experto en
alimentación, lo especial de este bar es que la llevan a domicilio con el fin de obtener tu
bienestar. Un lugar donde la velocidad es esencial.
416.Moras y cristianas: realizar el evento pero que las mujeres pasen a formar parte de la lucha
dejando ver la igualdad.
417.Rodando por el mundo: un festival de rock y motos que sea mundial, para recaudar dinero
para los refugiados.
418.Igualdad: asociación para la búsqueda de trabajo a las mujeres de la Palmilla.
419.Vivir más: consulta de salud donde los médicos sean mujeres y hombres que hayan pasado
por trastornos alimentarios y no se hayan curado.
420.Jobforworld: Venta online en la que se vendan acciones para ganar dinero para buenas
causas floreciendo y haciendo brillar a los jóvenes con buenas ideas.
421.Women’s: talleres donde las mujeres se puedan liberar contra las desigualdades siendo
apoyadas por chicas con sus mismos pensamientos.
422.Waterlive: Talleres en los que nos hablan de la importancia del agua para el cuerpo y para el
mundo.
423.Habitantes y usuarios de entornos de especial interés medioambiental, juegos en el agua con
hipopótamos domesticados para aprender más de este animal.
424.Expertos en salud, bienestar y alimentación comentan que las mujeres deberían comer
nuestra gastronomía de la costa del sol occidental, ya que te hace brillar el pelo.
425.Usamos el modelo e-commerce para vender a habitantes y usuarios de entornos de especial
interés medioambiental, pinceles para pintar cuadros para ganar dinero y liberar a los
hipopótamos.
426.Mandar un grupo de mujeres y hombres de nuestra empresa ASIT para florecer a mayor
velocidad la educación de los niños.
427.Damos clases de arte antiguo, de diferentes periodos desde la prehistoria hasta la
actualidad. Aprenderán diferentes técnicas para conocer todos los conceptos del arte a
través de clases en nuestro estudio de Madrid. En ellas utilizaremos todo nuestro cuerpo para
entender el arte.
428.Empresa donde un programador cree una web para niños artistas que puedan aprender o
intentar ver las palabras como son, por ejemplo, acoplar, fluir, intercambiar, caer, movimiento
sartén…
429.En esta empresa se busca reinsertar a personas con problemas como pueden ser las drogas
en la sociedad, y que puedan llevar una vida digna llena de felicidad.
430.Restauración medio-ambiental: esta empresa lleva a cabo la replantación de zonas donde
haya habido incendios forestales.
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431.Conexión con el medio ambiente: el trabajo de esta empresa consiste en hacer que personas
discapacitadas hagan actividades en el campo.
432.Curso de agricultura destinado a la recreación de la fiesta de la zanahoria morá con ayuda y
por medio de una eco-innovación relacionada con la economía del medio ambiente. Dicho
curso tendrá la colaboración de un colectivo con personas con discapacidad.
433.Programas de formación TIC para el uso de las tecnologías, que permite que la Innovación
social en la diferentes comarcas de Málaga destinados a personas con escasas habilidades
digitales.
434.Actividad de ocio proporcionada por una empresa de transporte a modo de RSC destinado a
los habitantes de núcleos poblacionales alejados del centro económico - social de la zona
con destino a las zonas comerciales y lúdicas del centro de la ciudad.
435.Taller de dibujo impartida por un diseñador gráfico, pintor o docente con habilidades
artísticas en centros públicos de Málaga para todos los adolescentes donde emplear el
modelo de innovación hazlo bello; donde se escogerán objetos de todo tipo de material, ya
sea plástico o cartón y se les dará un vuelco estético.
436.Grabación de vídeos en formato de corto de película con su posterior difusión por redes
sociales, en diferentes sitios de Málaga introduciendo ocio y cultura en las visitas que se
realicen y una producción cinematográfica de carácter básico pero como muestra de las
visitas realizadas.
437.Profesional de la gastronomía y la cocina mediterránea acude a los Institutos de la ciudad
para impartir formaciones a cerca de la cocina y su elaboración, con una metodología
inviértelo llevando a los estudiantes a lugares naturales donde poder recoger alimentos que
incluir en las elaboraciones.
438.Forman una comunidad para desarrollar proyectos educativos innovadores orientados a la
autogestión y el desarrollo integral del ser humano con ayuda de profesionales psicólogos,
trabajadores sociales, sociólogos, formadores y docentes dirigidos a personas en riesgo de
exclusión social.
439.Visitas nocturnas al cementerio de Málaga como actividad extraescolar en honor al día de
todos los santos o más conocido como Halloween en los Estados Unidos.
440.Técnica de venta para una organización agrícola que consiste en ofrecer productos
relacionados con la zanahoria morá de manera gratuita como muestra o prueba de los
productos que se ofrecen para aumentar la venta de los mismos.
441.Campaña de concienciación por los recursos naturales como por ejemplo el agua dirigida
para y por los turistas que acudan a la ciudad de Málaga, organizada por estudiantes de
bachillerato.
442.Creación de segmentos y composiciones musicales por estudiantes del conservatorio de
Málaga que estarán disponibles en una plataforma virtual de carácter gratuito para su uso en
videos corporativos.
443.Asociación que utiliza los videojuegos como un medio para enseñar valores, medio ambiente,
emociones y responsabilidad en los centros públicos de enseñanza secundaria en la ciudad
de Málaga.
444.Organización celebra evento en la Serranía de Ronda en honor a la fiesta de moros y
cristianos como actividad extraescolar de la asignatura de historia de España

Ideas

Social Cards Palante

445.Promoción del día del libro con una actividad organizada para que los alumnos traigan un
libro de casa que ya hayan leído y que no les importe regalar a compañeros, cada uno deberá
traer un libro y coger otro a cambio.
446.Personas con escasas habilidades digitales organizan un taller de collages en la noche en
Blanco de Málaga para promover el arte de las manualidades, la gente que acuda al evento
solo podrá conseguir una bre creada por ellos a cambio de un curso o formación de
tecnología.
447.Cata de vinos organizada por el restaurante el Pimpi de Málaga acoge a colectivos rurales en
territorios de brecha digital y/o alejados de ejes centrales del territorio.
Experto en salud acude a la feria de Empleo de Málaga para promocionar sus servicios y
productos con el modelo hazlo transparente haciendo un análisis y balance del índice de
masa muscular, grasa, etc…
448.Personal de RRHH gestionan la selección de personal y el buen funcionamiento del capital
humano, priorizando productividad y felicidad en las organizaciones sin ánimo de lucro que
tengan gran número de empleados a su cargo.
449.Carrera en el entorno natural como el Río Guadalmina organizado por nutricionistas
profesionales destinado para todo tipo de público, con la función de promover el deporte.
450.Ikea acude a centros de innovación social para realizar una RSC plantando un árbol por cada
persona que acuda al taller. La temática en esta idea se basa en el medio ambiente y su
cuidado.
451.Contable se ofrece a realizar un estudio de campo y financiero a los emprendedores de la
ciudad de Málaga para calcular la rentabilidad de los proyectos que ofrecen los
emprendedores
452.Juego de carácter emprendedor con palabras aleatorias para crear ideas tangibles en
términos económicos y funcionales.
453.Comedor social ecológico de un huerto ofrecido mantenido y subvencionado por el
ayuntamiento de Málaga para abastecer un centro de comedor social para el colectivo de
refugiados.
454.Recogida de alimentos para el colectivo más desfavorecido de la ciudad de Málaga con la
intención de recrear una acción social desde la ética, con ayuda de los comercios de la
ciudad y sus donaciones
455.Monumentos de arte que se hacen en el instituto con la temática de los fósiles hallados en
Málaga para venderlos a precio de coste y reinvertir el dinero en formación extraescolar para
los estudiantes que crearon las obras de arte.
456.Fiesta cultural donde se reúnan todos los colectivos de étnicas y residencias del extranjero
para acercarnos a la realidad de sus culturas en el barrio de la Axarquía.
457.Comprar mediante una recolecta previa de materiales básicos para las personas sin hogar
que habitan en las calles del centro de Málaga
458.Asociación parecida a la de Pacma organiza un mercado donde ponen a la venta objetos
para animales como collares de perros, chubasqueros y otros utensilios como juguetes para
los animales domésticos, para que con el dinero que se consiga de ese mercado se destine a
crear una protectora de animales.
459.Una empresa que se dedica a la creación de videojuegos crea una plataforma virtual donde
poder jugar con una inscripción que será de pago para el público pero que podrán reinvertir
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los beneficios obtenidos para sacar a la venta el videojuego online.
460.Profesionales de los estados unidos se concentran en realizar un experimento para su
posterior venta que se trate de elaborar una linterna sin gastos de suministro de luz. Lo que
se pretende con esto es experimentar la ciencia creando linternas y bombillas con luz propia
para el consumo de energía con el modelo Hazlo bello.
461.El arrabal crea una plataforma virtual para dejar los comentarios y quejas que se puedan
obtener a través de la población juvenil.
462.Blanquear sueños es una asociación de psicólogos que tratan los traumas a causa de los
sueños y pesadillas que tienen los niños.
463.Jóvenes que estén estudiando laboratoria de química que elaboren una bebida sustituta de
la taurina y la cafeína que sea saludable aplicando el modelo “hazlo transparente” y “hazlo
más sano” para que impacte visualmente.
464.Organización donde trabajan gente de recursos humanos acude a los centros de formación
profesional y universitaria para impartir formación sobre el inicio en el mercado laboral
ofreciendo una garantía de trabajo en el mercado.
465.Crear una cafetería donde se pueda dejar pagado una comida para inmigrantes y refugiados
en riesgo de exclusión social.
466.Talleres de cocina para la tercera edad y que de los alimentos cocinados en el taller se
puedan vender a bajo coste, beneficiándose así las personas en riesgo de exclusión social y
los mayores complementando su pensión con un porcentaje de la venta.
467.Camping inclusivo en la algaba de ronda donde se impartirán talleres y se harán formaciones
para las mujeres en el medio rural
468.Visitas a las pinturas rupestres de casarabonela donde un filósofo explicará el mito de la
caverna.
469.Hacer una protectora de animales en ronda para rescatar a los animales abandonados y
luchar por acabar con la caza.
470.Crear una secuencia de eventos gastronómicos aprovechando el potencial de la costa del
sol, para venderlo empleamos a un comercial y las cuentas las llevaría un contable.
471.El centro de innovación pedagógica va a impartir talleres gratuitos a personas en riesgo de
exclusión social, las cuales se benefician del modelo freemium de personas que pueden
pagar los talleres.
472.Una empresa de kayaks de nerja, hace sus kayaks transparentes para poder ver el fondo del
mar mientras haces una ruta por los acantilados de maro.
473.Nutrisana educación valoriza con humor sus consultas para que sea menos desagradable el
acercamiento a la comida sana.
474.Se crea una asociación para la tercera edad, en la que se les van a dar juegos y tareas que
ellos elijan para mantenerlos mentalmente activos, su modelo de negocia es el de afiliación.
475.Una empresa de ganadería se junta con ecoherencia para realizar actividades al aire libre de
ocio y cultura y así concienciar de que el medioambiente es importante.
476.Habitantes de núcleos poblacionales alejados del centro económico - social de la zona se
juntan con un ingeniero para crear una granja y tener trabajo.
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477.La empresa green globe realiza un estudio de las rutas más sencillas en la sierra de las
nieves que es reserva mundial de la biosfera y organiza excursiones para niños
discapacitados y que así puedan disfrutar plenamente de la naturaleza.
478.Innovación colectiva emplea el modelo de crowdfunding para evitar que los colectivos rurales
tengan brecha digital, enseñándoles a usar la tecnología y regalando equipos informáticos a
los pueblos
479.Arrabal emplea el modelo de generación de leads para crear una plataforma rural de infojobs.
480.La AFA crea un canal de youtube explicando en qué consiste en explicar los diferentes
trastornos que se tratan dentro de ella y emplean el modelo de publicidad para generar
ingresos extra.
481.Crear un circo social donde enseñar a gente sin recursos a realizar prácticas circenses,
mejorando la autoestima y la empleabilidad.
482.Un psicólogo organiza grupos terapéuticos para niños con terrores nocturnos.
483.Se crea una galería de arte online para promocionar el talento artístico oculto en los
pequeños municipios.
484.Crear un jabón y un champú natural aprovechando los conocimientos de los productos de la
tierra que tiene la molienda verde.
485.Un gestor de empresas crea una empresa de exportación de productos de la axarquía a
europa, poniendo en valor los productos de nuestra tierra y vendiendolos a un alto costo para
pagar bien a los jornaleros y propietarios de las fincas.
486.Palante se traslada a todas las comarcas de la provincia de málaga para impartir cursos y
talleres sobre participación ciudadana para que los ayuntamientos tengan en cuenta a la
gente.
487.Proyecto extiercol y Morá se unen para comercializar productos naturales, aumentando el
coste de sus productos mejorando el packaging y valorizando con arte.
488.Un ingeniero crea un parasol digital para los coches, para que cuando estén aparcados los
cristales se pinten de negro automáticamente. Así el coche estará menos caliente y además
evitará que se vea lo que hay dentro y así evitar muchos robos innecesarios.
489.Vamos a elegir un pueblo y lo vamos a convertir en el pueblo lego, de este modo se
convertirá en un parque temático y atraerá al turismo ofreciendo ocio y cultura.
490.Un desarrollador web crea una app para identificar los bares con mejor accesibilidad para
discapacitados.
491.Gamestart crea un programa de sensibilización para combatir el machismo instaurado en los
colegios mediante videojuegos.
492.Un ingeniero desarrolla unos árboles valorizando con arte pero que además contienen placas
solares que nutren las farolas de la calle.
493.Una empresa de reciclaje es une con musicos profesionales para crear instrumentos
musicales a partir de deshechos y poder venderlos a bajo coste.
494.Hacer un soho en fuengirola contratando a grafiteros locales para atraer a otro tipo de
turistas y dar trabajo a la gente de fuengirola
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495.Organizar un festival de música electrónica y comida healthy porque así cuando te entre el
hambre no te comes comida basura.
496.Vamos a crear un espacio de encuentro entre personas mayores que están solas y gente
joven para realizar intercambios generacionales y culturales.
497.Se van a poner en contacto empresas con particulares para cubrir los puestos de trabajo de
las empresas con gente de la zona.
498.Una empresa ha creado un centro cultural realizado con contenedores de carga junto a la
Cueva de las Palomas, en él se impartirán clases históricas y artísticas sobre la Cueva,
terminando las clases se realizará una ruta turística visual sobre lo explicado. Este centro está
destinado a la tercera edad. Los mayores podrán ir con sus nietos y participar en las mismas
actividades, además el centro ofrece un servicio de guardería en el que podrán dejar a los
pequeños.
499.Un grupo de personas formadas en Bellas Artes realizan performances involucrando a una
multitud de personas mayores. Estas performances se ofrecerán como espectáculo junto a la
Cueva de las Palomas. Las personas que participarán en el show serán mayores de diferentes
centros de ancianos. Estas performances se realizarán una vez al mes como actividad cultural
de Guadalteva.
500.Festival de documentales sobre el Neolítico, como requisito en el festival será la participación
de mayores. Estos documentales se proyectarán en la Cueva de las Palomas.Este festival
será anual.
501.App educativa, en la que se ofrecerá juegos sobre inteligencia emocional destinado a
personas mayores. El diseño de esta app cubrirá todas las necesidades de este público.
502.ASIT graba una película sobre los niños de Palma Palmilla , la película se proyectará en una
de las paredes de la Cueva de Nerja. Los beneficios estarán destinados a la mejora de la
asociación para que sea más accesible a las personas con discapacidad.
503.ASIT organiza unas jornadas de convivencia educativa en las que enseñan a los niños los
problemas que tienen las personas con discapacidad en su día a día. En estas jornadas
vivirán experiencias sensibilizadoras en las que se reforzará la empatía con las personas con
discapacidad y se propondrán mejoras para su total integración.
504.En la Cueva de Nerja se va a organizar un concierto benéfico por la integración de las
personas con discapacidad en la sociedad, por este motivo ASIT va a realizar un casting de
músicos, lo innovador de este concierto es que los instrumentos serán fabricados con
material reciclado.
505.El colectivo ONCE organiza clases de acroyoga en la playa de Alicate, para dar a conocer
esta actividad se elaborará un plan social media para captar a todo tipo de público.
506.Una agencia de publicidad elabora y ejecuta un plan de marketing y publicidad para
promover y concienciar sobre la limpieza y el cuidado de la playa El Alicate, para ello se darán
talleres de artesanía para crear bolsos y bisutería con chapas de latas encontradas.
507.La asociación ONCE organiza una actividad extraescolar en institutos de la costa del sol
occidental en la que podrás crear tu propio joyero tan sólo con un libro y conchas de playa.
Estos joyeros se sortearán en redes sociales y los beneficios se repartirán entre los miembros
de la ONCE que impartirán este taller.
508.Kajoo organiza un concurso de diseño para la botella de cerveza artesanal que se venderá
exclusivamente en el festival Ojeando.
509.Una asociación de mujeres crea una revista en la que las mujeres pueden expresarse
libremente, organizando movimientos, encuentros y talleres. Cuenta con un modelo de
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ingresos a través de suscriptores y cuenta con la colaboración de Kajoo como gestor cultural
y con el festival Ojeando como colaborador publicitario.
510.Una diseñadora gráfica decora uno de los escenarios del festival de rock independiente
Ojeando, en su intervención como artista embotella mensajes machista y con las botellas crea
un imagen, dejando libre un espacio para que él público del festival participe. Al final del
festival se hará una hoguera en la que se quemara dichos mensajes.
511.Kajoo organiza un festival de música con artistas femeninas en el jardín del cementerio inglés
de Málaga, los suscriptores al festival, recibirán una camiseta exclusiva y podrán proponer
actividades o intervenir de manera artística en el festival.
512.Una diseñadora gráfica realiza una exposición artística de collage en el cementerio inglés de
Málaga realizando composiciones con las fotos que enviarían los suscriptores de Kajoo.
513.Kajoo crea un espacio cultural dedicado a las mujeres en el cementerio inglés de Málaga.
Este espacio será exclusivamente para mujeres y estará abierto en verano.
514.Un grupo de música femenino dará un concierto en el festival de música Ojeando.Lo
innovador de este grupo es que los instrumentos musicales estarán fabricados con objetos
del hogar como sartenes.
515.Kajoo organiza una Jam Session en la playa, cada intervención será grabada y publicada, a
través de un Crowdfunding se creará un disco diseñado por mujeres.
516.Los familiares de personas con Alzheimer decoran tortugas hechas en escayola con frases y
recuerdos de las personas enfermas. Estas tortugas se expondrán en la asociación, los
beneficios de esta exposición serán para la investigación de esta enfermedad.
517.La asociación de familiares con Alzheimer y otras demencias organiza un concurso de cocina
con productos de la axarquía, en el que participarán personas con esta enfermedad, el plato
ganador se gourmetizara y se podrá vender en cadenas de supermercado exclusivas.
518.Un estudio de diseño crea un nuevo modelo de packaging de alimentos que mejoran la
memoria, este nuevo modelo será diseñado por personas con Alzheimer. Estos nuevos
productos estarán en mercados exclusivos de comida orgánica.
519.Un grupo de jóvenes con familiares con enfermedades mentales crea un libro de adivinanzas
a través de Crowdfunding, los beneficios serán para la investigación de estas enfermedades.
520.Intervención artística en la Asociación de Alzheimer, los familiares de los enfermos tendrán un
espacio para crear una obra relacionada con la persona enferma. Este homenaje saldrá en
prensa.
521.Huerto ecológico en la Axarquía, con los productos se crearán una nueva gama de
mermeladas. Dichos productos los fabricarán personas con enfermedades mentales.
522.Eco Oasis organiza las fiestas del agua de la provincia de Málaga. Por el cuidado del
medioambiente el agua utilizada será el agua que cae de la ducha antes de que salga el agua
caliente. De esta manera todos tendrán protagonismo en las fiestas.
523.Concurso de belleza de caballos organizado por gitanos. Parte del concurso será a través de
las redes sociales, es decir, habrá un premio a la foto más votada.
524.La comunidad árabe organiza un curso de estética con productos naturales, para
promocionar estos cursos se creará una plan de publicidad y notas de prensa.
525.Eco Oasis elabora un plan de marketing para atraer a un público joven y enseñar como crear
productos cotidianos como la pasta de dientes con productos naturales como la ceniza. Cada
producto creado será mostrado en un mercado artesanal.
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526.Eco oasis crea nuevos productos naturales a través de un diseño milenial para promociona a
través de las influencer ecológicas.
527.Una empresa crea un nuevo modelo de huerto urbano utilizando botellas de cristal.
528.Un residencia de ancianos da unos cursos sobre estética y salud reutilizando productos
cotidianos como la cáscara de naranja o la piel del plátano.
529.Eco Oasis organiza charlas tipo TED en las que los residentes de minorías étnicas podrán
explicar temas relacionados con la salud, estas charlas serán publicadas en prensa.
530.Concierto de música étnica en la Cueva de Nerja con productos reciclados realizado por
niños.
531.Crear una secuencia de eventos gastronómicos aprovechando el potencial de la costa del
sol, para venderlo empleamos a un comercial y las cuentas las llevaría un contable.
532.El centro de innovación pedagógica va a impartir talleres gratuitos a personas en riesgo de
exclusión social, las cuales se benefician del modelo freemium de personas que pueden
pagar los talleres.
533.Una empresa de kayaks de nerja, hace sus kayaks transparentes para poder ver el fondo del
mar mientras haces una ruta por los acantilados de maro.
534.Nutrisana educación valoriza con humor sus consultas para que sea menos desagradable el
acercamiento a la comida sana.
535.Se crea una asociación para la tercera edad, en la que se les van a dar juegos y tareas que
ellos elijan para mantenerlos mentalmente activos, su modelo de negocia es el de afiliación.
536.Una empresa de ganadería se junta con ecoherencia para realizar actividades al aire libre de
ocio y cultura y así concienciar de que el medioambiente es importante.
537.Habitantes de núcleos poblacionales alejados del centro económico - social de la zona se
juntan con un ingeniero para crear una granja y tener trabajo.
538.La empresa green globe realiza un estudio de las rutas más sencillas en la sierra de las
nieves que es reserva mundial de la biosfera y organiza excursiones para niños
discapacitados y que así puedan disfrutar plenamente de la naturaleza.
539.Innovación colectiva emplea el modelo de crowdfunding para evitar que los colectivos rurales
tengan brecha digital, enseñándoles a usar la tecnología y regalando equipos informáticos a
los pueblos.
540.Negocio de alquiler de bicicleta en un festival de música, orientado a las personas que viven
alejadas del núcleo de población.
541.Negocio de alquiler de bicis en el que la gente que usa bici, que tenga una en buen estado a
un precio asequible. Sería necesario promocionarlo en redes sociales.
542.Página web de alquiler de bicis en la que la gente que no usa bici tenga una en buen estado
para darle uso y adquirir un buen hábito. Desde nuestra app se ponen en contacto ambas
partes y la empresa de hace cargo de la entrega y seguridad de la bicicleta.
543.Eco festival de música para gente de la tercera edad, de núcleos poblacionales afectados,
situado en un bosque en el que al lado hay un eco oasis de tortugas. La entrada será gratis
para la tercera edad. Se buscará atraer multitudes. Para promover la integración social, evitar
la soledad.
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544.Llevar la gastronomía costera a pueblos de interior. Aprovechando la fecha de la fiesta de
moros y cristianos. Cocinando pescado frito y gazpachuelo. Proporcionando a los habitantes
de núcleos urbanos la posibilidad de lucir el patrimonio de sus pueblos.
545.Arrenda-bikes. Negocio de alquiler de bicis, la empresa se pone en contacto con los usuarios
que estén dispuestos a alquilar su bici. Organizan salidas a la pradera en multitud, los días
que haga sol para ejercitar su orientación. La tercera edad tendrá actividades especiales
gratuitas.
546.Acoplar museos dentro de los castillos antiguos. Promover el arte convirtiendo los castillos
en museos y los trabajadores serían profesionales en peligro de extinción e impulsaría el
sector turístico y el cultural.
547.Cabalga tu lucha. Terapia ecuestre para discapacitados en la playa el dinero se recaudaría
mediante donativos y con actos relacionados con los caballos.
548.Alimentate de sonrisas. Comedor social para inmigrantes y refugiados en torre ubique.
549.Dibuja tu superación. Escuela de dibujo para discapacitados y gente con dificultades para
acceder a los recursos necesarios.
550.Teatring. Restaurar el castillo de Miraflores y convertirlo en un teatro en el que personas con
riesgo de exclusión social puedan trabajar.
551.Ecoasí. Transformar eco oasis para que no solo obresca turismo en el extranjero para que
gente que no pueda viajar mucho pueda relajarse en un ambiente saludable.
552.Drivlife. Coches creados especialmente con gente que tiene dificultades para conducir, con
volantes adaptados.
553.Victorian city. Construir y diseñar hogares para gente que lo necesita y añadirles un valor
historiado y cultural para añadirle un valor didáctico y adaptar el castillo de mirasoles como el
centro de la comunidad.
554.Mercado de gastronomía de productos locales dando prioridades a la gastronomía de
guadalteba.
555.Suscripción mensual que te permite recibir útiles de dibujo cada mes con los que crear algo y
compartirlo con el mundo. Se busca incluir a personas en riesgo de exclusión social en el
trabajo y que los beneficios de la empresa se puedan utilizar para ayudarlos.
556.Servicio a domicilio de agua embotellada pagando una cuota mensual. Serian botellas poco
dañinas con el medio ambiente.
557.Excursiones que permitan a la gente con riesgo de exclusión social conocer paisajes
emblemáticos de nuestra localidad.
558.Una suscripción mensual para ayudar a gente con riesgo de exclusión social. Con esta
suscripción no solo ayudas sino que tienes acceso a eventos en parajes naturales y
productos exclusivos.
559.Identificaremos espacios culturales y valoraremos su potencialidad para el aparvoechamiento
turístico, en estos espacios se diseña y se construye estructuras de diversos tipos,
enfatizando la parte humana y los valores. La venta de entradas para acceder a la cueva de
las gradas y sus estructuras. Se compran online mediante el “e-comerce”.
560.Organizar una manifestación musical en las playas cercanas al Valle del Guadalhorce,
aprovechando el acto para vender productos típicos de Málaga y así mezclar el ámbito
cultural, gastronómico y artesanal para que los asistentes puedan ver todo lo relacionado con
nuestra cultura.
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561.Movimiento a favor de un estilo de vida saludable para el consumidor y a su vez crear
conciencia al comprar los productos típicos de nuestra zona y comprar menos productos de
fábricas que son mayormente perjudiciales para nuestra salud.
562.Cursos para los dirigentes de empresas para encontrar nuevas formas de negocio con un
servicio al consumidor creativo e innovador.
563.Campaña de impresión de dibujos para concienciar a la población de hábitos de vida
saludables, tales como diferentes tipos de ejercicios que se puedan realizar al aire libre en
nuestro entorno.
564.Cuidemos la playa: Promover a través de logos creados por estudiantes de diseño gráfico
como práctica laboral, entre los habitantes y usuarios con interés especial en cuidar el
medioambiente de la playa de El Alicate.
565.Pedaleando hacia el reciclaje: promover un paseo en la playa para participantes de todas las
edades donde deben diseñar su propia bicicleta. Esta debe incluir materiales reciclados para
lucirla ante un jurado profesional. Esto ofrece a los estudiantes de Diseño Gráfico una práctica
laboral en la que se promueva la cooperativa andaluza “El Cenacho”. Logos, carteles,
etiquetas…
566.Aprovecha el sol: crear espacios para poner placas solares capaces de abastecer a un
pueblo. Cuidar el medioambiente, crear una escuela para enseñar a repoblar bosques, evitar
la deforestación… Hacer un curso especial para discapacitados y que se sientan útiles en la
sociedad.
567.Organizar excursiones al campo para mejorar la convivencia de los jóvenes. Todos, ya sean
discapacitados o no, pueden asistir.
568.Crear una organización de voluntarios que se dediquen a ayudar a los activistas ciudadanos
a conseguir sus objetivos.
569.En la sierra de las nieves se hacen talleres para la gente en riesgo de exclusión social gracias
a el comerciante de ventas.
570.Con la iniciativa del merkaetico “el cenacho” que ayuda a repartir comida malagueña, les
proporcionamos trabajadores que antes eran desempleados de larga duración para ayudar a
que estas personas mejoren su formación y tengan más oportunidades.
571.Creamos una empresa que construye escenarios con un ingeniero que utilizará los materiales
más baratos posibles, y un investigador estadístico que analiza cuantos desempleados hay
de larga duración para construir dicho escenario ya que así el festival ojeando sea mas
beneficioso socialmente y económicamente.
572.Construir estructuras que el transporte sea más rápido con investigadores e ingenieros para
que haya vías mas directas y fáciles a las cuevas de las granjas especialmente para gente
discapacitadas y los desempleados de larga duración serán los trabajadores.
573.Crear talleres que son instauidos por alumnos de colegios para ayudar a gente desempleada
a formarse más gracias a la ayuda de dichos alumnos a entender la tecnología.
574.Un desarrollador web crea una app para identificar los bares con mejor accesibilidad para
discapacitados.
575.Gamestart crea un programa de sensibilización para combatir el machismo instaurado en los
colegios mediante videojuegos.
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576.Un ingeniero desarrolla unos árboles valorizando con arte pero que además contienen placas
solares que nutren las farolas de la calle.
577.Una empresa de reciclaje es une con musicos profesionales para crear instrumentos
musicales a partir de deshechos y poder venderlos a bajo coste.
578.Hacer un soho en fuengirola contratando a grafiteros locales para atraer a otro tipo de
turistas y dar trabajo a la gente de fuengirola
579.Organizar un festival de música electrónica y comida healthy porque así cuando te entre el
hambre no te comes comida basura.
580.Es una pagina web para app del Mobil y redes sociales ejecutada por un programador para
orientar a los turistas a los mejores destinos turísticos. Cubrimos las necesidades esenciales
de los turistas. Necesitamos un experto en marketing que nos elabore y ejecute un plan de
marketing incluyendo publicidad. Además sugerimos destinos culturales como la laguna de
fuente piedra.
581.Consultas especializadas en la formación y ayuda de una dieta equilibrada para promover y
favorecer estilos de vida saludables. Necesario un experto en la agricultura o ámbito rural que
gestione productos naturales o ecológicos sin el uso de pesticidas.
582.Gastronomía como en casa, nuestra idea es hacer un restaurante de modelo andaluz es por
eso que nuestros platos estrellas cuentan con pescaito frito, gazpachuelo, ajoblanco y otra
gastronomía. Puesto que los andaluces aman su patria mas que los estadounidenses s la
suya, vamos a buscar un ilustrador creativo que haga un logro para el restaurante con tales
características que atraigan al publico andaluz, nos daremos publicidad a base de elogios a
nuestra tierra y nuestros platos y para la cocina lo haremos a fuego lento y por otra parte
buscaremos un contable que sepa administrar nuestros ingresos.
583.Tenemos pensado hacer una red como mil anuncios llamada MANITASAPP, en la cual los
profesionales se registran para ofrecer servicio basados en su especialidad, como pintar y
reparar. Los usuarios registrados les contratan. Pueden tener cuenta premium.
584.Empresa dedicada a la creación de aplicaciones y maquinaria para facilitar la vida diaria de
personas de tercera edad prestando especial atención a las personas con enfermedades
como Alzheimer. Hacemos uso de ingeniero que crearan distintas estructuras y maquinarias
que trataran de integrarse en la localidad para facilitar a los ancianos y enfermos a realizar
ejercicio o llevar a cabo actividades cotidianas .
585.Organización dedicada a la integración de discapacitados o turistas o residentes con
necesidades especiales en la sociedad así como la búsqueda de cambios sociales para
facilitar su movilidad. Haremos uso de un abogado que nos quitará legalmente. Utilizaremos
los fondos para cumplir los sueños de las personas necesitadas.
586.Comunidad que desarrolla proyectos educativos innovadores a través de la cooperación
colectiva que consigue dinero a través de la venta online y física de discos para promover la
formación de personas discapacitadas.
587. Una empresa que utiliza trabajadores sociales para visitar la cueva de la palomas. La
asistencia a la excursión se paga a través de internet.
588.Un programa virtual en el que se pueda intercambiar y grabar música entre jóvenes
talentosos.
589.Conciertos de música clásica para la tercera edad, el dinero conseguido ira para pagar al
personal que se encarga de la conservación de la cueva de las palomas.
590.Empresa que realiza jornadas para personas de la tercera edad dispuestas a ver carreras de
cintas a caballo realizadas el 8 de septiembre.
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591.Plataforma que colabora con empresas dedicadas a la educación ambiental en la provincia,
dichas empresas son dirigidas por mujeres y se encargan de concienciar sobre el uso del
agua y ademas elementos de la naturaleza. Esta actividad se desarrolla en lugares
emblemáticos como el Torcal y la laguna de fuente piedra, ambas en Antequera, con este
proyecto, queremos ayudar a evitar la contaminación.
592.Nos dedicamos a organizar fiestas y ferias. Montando lo necesario en ellas como negocios
en los que la gente podrá trabajar.
593.Camping adaptado a discapacitados en la serranía de ronda, con suficiente dinero para crear
las infraestructuras.
594.Bicicletas para que todas las personas puedan ir en bicicleta en la sierra de las nieves.
595.Zapatos con espacio para navajas, uso para supervivencia militar.
596.Pagina web educativa para ciudadanos con interés medioambiental.
597.Volante inteligente para mejorar la seguridad de los ciudadanos y educarlos.
598.Un invernadero ecológico, nos ayuda un experto en agricultura, que además enseña a
habitantes de núcleos a cultura de forma sostenible, ademas los productos se pueden vender
online.
599.Clases para la tercera edad para enseñarles como desenvolverse en tiendas online.
600.Clases sobre vegetación.
601.Un lugar, en el que pasar el tiempo libre, con un Aula Verde, bar, para trabajo de inmigrantes,
adaptado para discapacitados.
602.Utilizamos el embalse de Iznajar y adecuamos las mejores instalaciones para que la gente
pueda realizar actividades en el, respetando el medio ambiente. Buscamos personas cuya
profesión esté extinta como los socorrieras o monitores acuáticos. Contamos con un
programador de app que ofrece todas las actividades del embalse.
603.Nuestra empresa trata de realizar mejoras medioambientales y fomentar la educación
ambiental. Para ello reclutamos habitantes y usuarios de especial interés medioambiental
mediante un modelo de afiliación. Se desarrolla en zonas de contaminación ambiental. Y se
promociona mediante publicidad en recursos sociales y notas de prensa.
604.Página dirigida por mujeres en las que venden entradas para un zoo (donde hay
hipopótamos, elefantes,…) y donde hay un ambiente acuático.
605.Página web que promueve la liberación de animales que no están en buenas condiciones,
que no tienen una buena alimentación ni agua. Nos centramos en los hipopótamos por su
estado en peligro de extinción.
606.Empresa “buscamos tu lado cool”: empresa de marketing que busca mujeres en paro de
toda España para ejercer de relaciones públicas en los festivales que se realicen de “Ojeando
festival” en la Costa del Sol.
607.“Vales más de lo que crees” Empresa formada por psicólogos muy bien formados que
ayudan a las mujeres que han sido víctimas de abuso, machismo, violación, etc. y necesitan
ayuda para volver a brillar y florecer. Ayudamos a que se liberen.
608.“Salud a casa”: bar en el que se vende comida saludable dirigido por un experto en
alimentación, lo especial de este bar es que la llevan a domicilio con el fin de obtener tu
bienestar. Un lugar donde la velocidad es esencial.
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609.Moras y cristianas: realizar el evento pero que las mujeres pasen a formar parte de la lucha
dejando ver la igualdad.
610.Rodando por el mundo: un festival de rock y motos que sea mundial, para recaudar dinero
para los refugiados.
611.Igualdad: asociación para la búsqueda de trabajo a las mujeres de la Palmilla.
612.Aplicación móvil que sirve para buscar trabajo a aquellas que destaquen de manera
extraordinaria en aquello que realizan. Dicha aplicación sirve para promover y fomentar el
futuro laboral de jóvenes talentos. Esto es posible gracias a un perfil en la aplicación que
permite la comunicación entre los particulares.
613.Una plataforma que colabora con empresas de educación ambiental promocionadas por
mujeres y dirigidas por activistas ciudadanos. Se encargan de educar sobre el luso del agua y
dicha actividad se desarrolla en Antequera. Se utiliza el método de subscripción.
614.Promover bicicletas para discapacitados, es una página web a través del modelo e-comerce
y crowdfunding para la integración del discapacitado.
615.Web dedicada a vender libros a las fiestas de los moros a los discapacidaos en braille
realizados por activistas ciudadanos.
616.Comunidad que desarrolla proyectos educativos innovadores a través de la cooperación
colectiva que consigue dinero a través de la venta online y física de discos para promover la
formación de personas discapacitadas.
617. Una empresa que utiliza trabajadores sociales para visitar la cueva de la palomas. La
asistencia a la excursión se paga a través de internet.
618.Un programa virtual en el que se pueda intercambiar y grabar música entre jóvenes
talentosos.
619.Conciertos de música clásica para la tercera edad, el dinero conseguido ira para pagar al
personal que se encarga de la conservación de la cueva de las palomas.
620.Empresa que realiza jornadas para personas de la tercera edad dispuestas a ver carreras de
cintas a caballo realizadas el 8 de septiembre.
621.Plataforma que colabora con empresas dedicadas a la educación ambiental en la provincia,
dichas empresas son dirigidas por mujeres y se encargan de concienciar sobre el uso del
agua y ademas elementos de la naturaleza. Esta actividad se desarrolla en lugares
emblemáticos como el Torcal y la laguna de fuente piedra, ambas en Antequera, con este
proyecto, queremos ayudar a evitar la contaminación.
622.Nos dedicamos a organizar fiestas y ferias. Montando lo necesario en ellas como negocios
en los que la gente podrá trabajar.
623.Crear educación y empleo para discapacitados mediante Green globo así también instruir al
turismo para concienciar de la importancia del medio ambiente, todo esto con estadistas que
miran por el beneficio económico de esta educación.
624.Se utiliza a estadistas e investigadores para descubrir que es lo que la gente suele comprar
más online así promoviendo eso en nuestra empresa con modelo e.commerce. ademas
dando trabajos a discapacitados puesto que ofrece una mayor flexibilidad de horarios.
625.Ingeniero en la sierra de las nieves para hacer casas que ayudan a personas en riesgo de
exclusión social, en particular inmigrantes y refugiados. Además de un economista, que los
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enseña a crear comercios, para que así se puedan incorporar a la ciudad. Esto ademas les
abre una multitud de oportunidades.
626.Los economistas trabajan en la fiesta de verdades, con ayuda de inmigrante refugiados que
están en riesgo de exclusión social, que montan la fiesta, poniendo puestos y luces por
ejemplo.
627.Ingeniero y arquitecto trabajan para promover el ciclismo en el torcal, haciendo rutas, así
haciendo caminos bellos.
628.Ingenieros y arquitecto, en fuente de piedra ayudando a las personas que viven allí, que
están en núcleos poblacionales alejados del centro económico, haciendo la ciudad mas bella
para promover el turismo así ayudando a la iniciativa merkaetico. Enfocada a la venta de
productos de Málaga.
629.Historiadores e ingenieros ayudando al merkaetico promoviendo la venta de producto de
Málaga haciendo las ciudades de habitantes de núcleos apartados más bellos, empezando en
lugares de Antequera como El Torcal y Fuente de Piedra. Así se promueve el turismo.
630.Nuestra empresa se dedica a colaborar y a ayudar con las personas de la tercera edad que
han sido despedidas de su puesto de trabajo pocos años antes de su jubilación. Debido a
que se opina que estas personas cuando alcanzan una determinada edad, no son lo
suficientemente aptas para trabajar. Para ello, contamos con formadores que aumentan su
productividad y con psicólogos que les ofrecen motivación para que puedan formar parte del
capital humano de una empresa y no desperdiciar los talentos de esas personas.
631.Consiste en un lugar en el que los lectores dejan un libro ya leído y a cambio la empresa les
da un libro fabricado con papel reciclado. Si el lector quiere conservar el libro reciclado
deberá abonar una tarifa premium ademas de recibir cada mes un libro nuevo. Un porcentaje
de los beneficios obtenidos por las tarifas premium se destinaran a organizaciones de
enfermos como AFA.
632.Abrir un local. Enseñar a estas personas a una participación en cultura española.
633.Actividad cultural. Abrir un local, enseñar a esas personas a una participación en cultural.
634.Excursión medieval. Organizar una excursión turística a Sierra Bermeja para la fiesta donde
puedan escuchar música de la época y mostrar su talento.
635.Arte rural. Ofrecer empleos a las mujeres de blanquear cosas y formarse en arte utilizando
pinceles y otros objetos artísticos.
636.Estudio visual de inmigrantes. Los inmigrantes pueden estudiar modelos de negocio en la
UMA para sacar un proyecto donde puedan demostrar su talento grabando cartas para la
universidad sobre hipopótamos.
637.Excursión natural. Excursión a la Serranía de Ronda para niños del colegio para que cumplan
su sueño de ver animales y aprender como florece la vegetación mediterránea. Ofrecer
grabaciones de documentales sobre el tema para que conozcan más el entorno.
638.Deporte femenino. Un polideportivo para mujeres donde puedan liberar energía y
desarrollarse.
639.Pinturas gourmetizadas. Abrir un puesto en la fiesta de moros y cristianos gourmetizando los
cuadros de la época pintados con pinceles medievales, vendidos a un precio más alto por ser
dedicados.
640.Vamos a crear un restaurante en el cual los trabajadores sean personas en riesgo de
exclusión social, con un administrador que ayude a llevar la empresa.
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641.Proyecto “entre todos” reinserción de inmigrantes y refugiados en la sociedad llevado a cabo
por profesionales con discapacidad para que estos puedan incorporarse en el mundo laboral,
en la Costa del Sol. Los municipios de la Costa del Sol nos aportarían colegios como lugares
para desarrollar actividades.
642.Mezclar todo tipo de colectivos sociales para aprender de cada uno de ellos. Organizarlos en
actividades de creatividad.
643.Creación de charlas de formación para mujeres de pueblos alejados. Proyecto “Town Girl
Power”.
644.Empresa de ilustración gráfica para personas de pueblos lejanos.
645.Proyecto “Ugly –tastic”: tunear contenedores de basura, farolas, peatones (pintarlos de
diversos colores), para hacerlos más divertidos y bonitos.
646.Aplicación móvil que sirve para buscar trabajo a aquellas que destaquen de manera
extraordinaria en aquello que realizan. Dicha aplicación sirve para promover y fomentar el
futuro laboral de jóvenes talentos. Esto es posible gracias a un perfil en la aplicación que
permite la comunicación entre los particulares.
647.Una plataforma que colabora con empresas de educación ambiental promocionadas por
mujeres y dirigidas por activistas ciudadanos. Se encargan de educar sobre el luso del agua y
dicha actividad se desarrolla en Antequera. Se utiliza el método de subscripción.
648.Promover bicicletas para discapacitados, es una página web a través del modelo e-comerce
y crowdfunding para la integración del discapacitado.
649.Web dedicada a vender libros a las fiestas de los moros a los discapacidaos en braille
realizados por activistas ciudadanos.
650.Comunidad que desarrolla proyectos educativos innovadores a través de la cooperación
colectiva que consigue dinero a través de la venta online y física de discos para promover la
formación de personas discapacitadas.
651. Una empresa que utiliza trabajadores sociales para visitar la cueva de la palomas. La
asistencia a la excursión se paga a través de internet.
652.Un programa virtual en el que se pueda intercambiar y grabar música entre jóvenes
talentosos.
653.Es una plataforma donde puedes ver series, películas, programas culturales…
654.Un proyecto en el que se inserten inmigrantes y refugiados en la sociedad. El proyecto de
reinserción se llevará a cabo por profesionales con algún tipo de discapacidad para que estos
puedan incorporarse al mercado laboral.
655.Centro informático de ayuda. Consiste en hacer que personas con discapacidad entre en el
mundo informático estando en contacto con ordenadores.
656.Poner en contacto a los inmigrantes o refugiados con profesionales que buscan trabajos
especializándose en el cultivo de hortalizas con diferentes recursos en Antequera, usando la
suscripción a modo de ingresos con un patrón de compra repetitivo. Lo hemos usado porque
relaciona los inmigrantes con el entorno laboral.
657.Proyecto que busca poner en contacto a ingenieros con inmigrantes y ayudarlo a convertirse
en profesionales mediante cursillos en Antequera. Proyecto integrador.
658.Página web para el festival de Ojén, donde liberar a las mujeres de sus cargas y estrés.
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659.Página web de una tienda online que promueva un estil de vida saludable vendiendo
alimentos sanos, cosas para hacer ejercicio, agua.
660.Página web para liberar a los niños de la brecha digital y fomentar la búsqueda activa de
empleo para que puedan brillar en un futuro.
661.Aplicación donde comprar ropa solo para mujeres, que destaca por su velocidad.
662.Página web con app para vender no solo a particulares sino a empresas que busquen
conseguir los pedidos a una gran velocidad, la venta será de material de pintura profesional:
lienzos, pinceles… con un descuento a empresas dirigidas por mujeres.
663.Página dirigida por mujeres en las que venden entradas para un zoo (donde hay
hipopótamos, elefantes,…) y donde hay un ambiente acuático.
664.Página web que promueve la liberación de animales que no están en buenas condiciones,
que no tienen una buena alimentación ni agua. Nos centramos en los hipopótamos por su
estado en peligro de extinción.
665.Empresa “buscamos tu lado cool”: empresa de marketing que busca mujeres en paro de
toda España para ejercer de relaciones públicas en los festivales que se realicen de “Ojeando
festival” en la Costa del Sol.
666.Contratados a un experto en sector deportivo para que de una charla de nutrición junto con
Eco Oasis.
667.Se imparte clases de relajación en la reserva mundial de la biosfera para mantener la calma y
orientarse en la vida.
668.Con la ayuda de ASIT, apoyamos la educación y la búsqueda de empleo a los inmigrantes y
refugiados para darle un giro a su vida.
669.Con el apoyo de valoriza con arte creamos un evento para concienciar a la gente de la
contaminación en el mar que damnifica a las tortugas, en un bosque de la reserva mundial de
la biosfera.
670.Secamos un mercadillo benéfico con el modelo peer to peer para ayudar a los inmigrantes y
refugiados.
671.En las cuevas de Nerja vamos a formar un curso de cocina donde viene un periodista para
entrevistarlos y un diseñador que nos diseñará los folletos y los delantales.
672.Un museo en el desfiladeros de lo agitanes donde habrá fotos de mujeres renovadas con
ayuda de un ilustrador creativo.
673.Un periodista va a grabar a los campos que ofrecen productos relacionados con la zanahoria
more para ofrecer más empleo en ese sector.
674.Una suscripción mensual para mantener a las tortugas en peligro de extinción.
675.Los activistas ciudadanos plantean una marcha en la Axarquía para dinamización social para
cubrir las necesidades de la sociedad.
676.Parque de rehabilitación para discapacitados.
677.Maquina que maquilla sola.
678.Aparato que grabe los sueños.
679.Viajes con tablas de papel.
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680.Crear puestos de comida las diferentes religiones.
681.Aplicación para utilizar todas las redes en una misma.
682.Crear una actividad basada en la mejora de la relación entre padres e hijos adolescentes, en
la cual se realizan muchas actividades variadas.
683.Excursión de tres días a la provincia de Málaga. Los asistentes serán personas de otras
provincias y discapacitados.
684.Consultoría de productos de biomasa para personas alérgicas.
685.Centro de salud para jóvenes con necesidades especiales en el que se realiza juegos con
elementos de la naturaleza.
686.Aceite natural para pieles sensibles, eficaz para después de hacer ejercicio. Diseño para
millenials.
687.Empresa de biomasa que investiga y prueba elementos orgánicos para productos de
hidroterapia para un público que busca productos naturales.
688.Retíro cultural para enseñar a pescar.
689.Organizar excursiones al campo para mejorar la convivencia de los jóvenes. Todos, ya sean
discapacitados o no, pueden asistir.
690.Crear una organización de voluntarios que se dediquen a ayudar a los activistas ciudadanos
a conseguir sus objetivos.
691.Deporte en el embalse: Crear un espacio para deporte en el embalse de Iznájar. Debe tener
una suscripción de un determinado dinero al mes y ayudará a ejercitar a jóvenes, personas
mayores, discapacitados… y a mantenerse en forma y saludables.
692.Crear un cartel publicitario para anunciar el centro deportivo del embalse de Iznájar, donde
las personas ejercitan el cuerpo.
693.Crear centros de ayuda para autónomos dedicados a los zapatos que quieran gestionar sus
productos, y ayudarle a tener más publicidad.
694.Organizar una visita a un invernadero de hortalizas en la Axarquía para intercambios de
conocimiento entre los agricultores y los visitantes. Para ello, haces una pared de cristal
transparente en la que, a través de ella, se vea el trabajo de los agricultores. Los visitantes
interesados pueden presentar un curriculum para trabajar allí y también se pueden comprar
productos.
695.Acoplar antenas transparentes en zonas rurales de la Axarquía para innovar estos lugares y
que se mantengan conectados.
696.Taller de mermelada para personas discapacitadas en la Axarquía y vender los productos
relacionados en el mismo.
697.Llevamos un diseñador gráfico al castillo de miraflores. Sierra de las nieves para que haga
una campaña que atraiga los turistas a visitarla.
698.Contratados a un experto en sector deportivo para que de una charla de nutrición junto con
Eco Oasis.
699.Se imparte clases de relajación en la reserva mundial de la biosfera para mantener la calma y
orientarse en la vida.
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700.Ofrecemos un concierto de pop rock en Estepona como celebración de que este municipio
ha sido considerado uno de los pueblos más limpios de España. El festival contará con una
seguridad garantizada para mantener la calma con la colaboración de la policía y a la guardia
civil marítima. Las personas asistirán al concierto por la actuación de Shakira y además
porque será un concierto especial y novedoso. Se montará una plataforma en el mar que será
el escenario principal en el que la cantante actuará. A esa plataforma le rodean cientos de
barcos de la guardia civil por si alguien se ahoga.
701.Centro especializado en el apoyo psicológico y social que lleva a cabo actividades con el fin
de integrar a las minorías de la población. El centro está localizado en la costa del sol, cuenta
con aula verde para llevar a cabo actividades sociales al aire libre, en contacto con la
naturaleza, y también organiza diferentes salidas con el fin de mejorar la integración. Algunas
de las salidas son a la playa del Alicate, el festival de Ojén y la fiesta del agua.
702.Empresa destinada a la formación de científicos que se dedican a modificar los objetos ya
creados para crear nuevas utilidades y aumentan su valor.
703.Es una empresa dedicada al apoyo emocional a personas con seres queridos con
enfermedades o demencias, esta empresa está compuesta por psicólogos y psiquiatras.
Ademas de tener consultas que ayudan a los familiares psicológicamente, también tenemos
talleres en los que acuden los familiares con las personas afectadas para apoyarles
emocionalmente.
704.Tenemos una empresa sostenía en la que contratamos a un diseñador gráfico con el fin de
diseñar un lago y mejorar la publicidad y un ingeniero para crear las cocinas ecológicas.
Vamos a promocionarnos mediante el patrocinio de carreras en cinta de caballo de
Antequera.
705.Empresa especializada en el fomento del turismo sostenible orientada principalmente de
turismo para personas de edad aprendizaje y con dificultad para socializarse. Realizamos
excursiones donde se fomenta un nuevo turismo centrado en el mantenimiento del medio
ambiente. Los destinos principales son en Guadalteba. Las excursiones son guiadas por
personas seleccionadas por su capacidad de interacción y relación con diferentes tipos de
personas y por su talento humorístico, ya que este es fundamental a la hora de fomentar el
aprendizaje y la interacción. Además de tener guías especializadas en pedagogía, nuestra
empresa también cuentan con guías especializadas en medio ambiente.
706.Vamos a organizar un evento benéfico en el castillo de Miraflores, para reintegrar a personas
en riesgo de exclusión. Se ofrecerá un espectáculo teatral introduciendo el arte de la época.
Estará subvencionado por los participantes y el ayuntamiento. También contaremos con una
serie de consejeros legales para informar a dichos afectados. Habrá una zona de científicos
para explicar el fenómeno de la zanahoria more. Se ofrecerá gratuitamente H2O embotellado
a todos los asistentes.
707.Consiste en un lugar en el que los lectores dejan un libro ya leído y a cambio la empresa les
da un libro fabricado con papel reciclado. Si el lector quiere conservar el libro reciclado
deberá abonar una tarifa premium ademas de recibir cada mes un libro nuevo. Un porcentaje
de los beneficios obtenidos por las tarifas premium se destinaran a organizaciones de
enfermos como AFA.
708.Nuestra empresa se dedica a ayudar y a colaborar con las personas de la tercera edad que
han sido despedidas de su puesto de trabajo, pocos años antes de la jubilación. Para ello
contamos con formadores que aumentan la productividad y con psicólogos que les ofrecen
motivación para que puedan formar parte del capital humano de una empresa y no
desperdiciar los talentos de estas personas.
709.Nuestra empresa va a consiste en fabricación y venta de bicicletas solares, se localiza en la
costa del sol; como su propio nombre indica la insolación en este punto es elevado,
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favoreciendo la autonomía de estas bicicletas. Ademas para aquellas personas dicapacitadas.
Mejoraremos su accesibilidad pudiendo aumentar su movilidad.
710.Se necesitan psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y docentes para los cursos y
formaciones que se imparten en una empresa que ayuda a las mujeres que han sufrido
violencia de género, discriminaciones o desigualdad, o su imagen sexualizada.
711.Una empresa que hace campamentos con niños que sufren algún tipo de discapacidad será
en el campo, centrado en que los niños trabajen con caballos, monten, siempre con
monitores y también trabajar con otros animales.
712.Empresa enfocada a la lucha contra el calentamiento global. Para ello vamos a recuperar
tradiciones para no dañar el medio ambiente una agricultura “ecofriendly”. Una empresa
ambientada a todos aquellas personas que les interesa todo lo ecológico. Debido a la
tradición Centenaria que existe en axarquia y a su forma artesanal hemos elegido esta
localización.
713.Guías turísticas para el Torcal en la cual les enseñaremos a los turistas el hábitat natural.
714.Empresa televisiva cuyo fin es hacer realidad el mayor sueño de personas que se encuentran
en la tercera edad, personas en riesgo de exclusión social.
715.Consiste en una empresa de deporte mediante la cual le damos trabajo a refugiados e
inmigrantes.
716.Un grupo de jóvenes con familiares con enfermedades mentales crea un libro de adivinanzas
a través de Crowdfunding, los beneficios serán para la investigación de estas enfermedades.
717.Intervención artística en la Asociación de Alzheimer, los familiares de los enfermos tendrán un
espacio para crear una obra relacionada con la persona enferma. Este homenaje saldrá en
prensa.
718.Huerto ecológico en la Axarquía, con los productos se crearán una nueva gama de
mermeladas. Dichos productos los fabricarán personas con enfermedades mentales.
719.Eco Oasis organiza las fiestas del agua de la provincia de Málaga. Por el cuidado del
medioambiente el agua utilizada será el agua que cae de la ducha antes de que salga el agua
caliente. De esta manera todos tendrán protagonismo en las fiestas.
720.Concurso de belleza de caballos organizado por gitanos. Parte del concurso será a través de
las redes sociales, es decir, habrá un premio a la foto más votada.
721.La comunidad árabe organiza un curso de estética con productos naturales, para
promocionar estos cursos se creará una plan de publicidad y notas de prensa.
722.Eco Oasis elabora un plan de marketing para atraer a un público joven y enseñar como crear
productos cotidianos como la pasta de dientes con productos naturales como la ceniza. Cada
producto creado será mostrado en un mercado artesanal.
723.Eco oasis crea nuevos productos naturales a través de un diseño milenial para promociona a
través de las influencer ecológicas.
724.Una empresa crea un nuevo modelo de huerto urbano utilizando botellas de cristal.
725.Un residencia de ancianos da unos cursos sobre estética y salud reutilizando productos
cotidianos como la cáscara de naranja o la piel del plátano.
726.Eco Oasis organiza charlas tipo TED en las que los residentes de minorías étnicas podrán
explicar temas relacionados con la salud, estas charlas serán publicadas en prensa.
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727.Concierto de música étnica en la Cueva de Nerja con productos reciclados realizado por
niños.
728.Crear una secuencia de eventos gastronómicos aprovechando el potencial de la costa del
sol, para venderlo empleamos a un comercial y las cuentas las llevaría un contable.
729.El centro de innovación pedagógica va a impartir talleres gratuitos a personas en riesgo de
exclusión social, las cuales se benefician del modelo freemium de personas que pueden
pagar los talleres.
730.Una empresa de kayaks de nerja, hace sus kayaks transparentes para poder ver el fondo del
mar mientras haces una ruta por los acantilados de maro.
731.Nutrisana educación valoriza con humor sus consultas para que sea menos desagradable el
acercamiento a la comida sana.
732.Se crea una asociación para la tercera edad, en la que se les van a dar juegos y tareas que
ellos elijan para mantenerlos mentalmente activos, su modelo de negocia es el de afiliación.
733.Organizar una manifestación musical en las playas cercanas al Valle del Guadalhorce,
aprovechando el acto para vender productos típicos de Málaga y así mezclar el ámbito
cultural, gastronómico y artesanal para que los asistentes puedan ver todo lo relacionado con
nuestra cultura.
734.Movimiento a favor de un estilo de vida saludable para el consumidor y a su vez crear
conciencia al comprar los productos típicos de nuestra zona y comprar menos productos de
fábricas que son mayormente perjudiciales para nuestra salud.
735.Cursos para los dirigentes de empresas para encontrar nuevas formas de negocio con un
servicio al consumidor creativo e innovador.
736.Campaña de impresión de dibujos para concienciar a la población de hábitos de vida
saludables, tales como diferentes tipos de ejercicios que se puedan realizar al aire libre en
nuestro entorno.
737.Cuidemos la playa: Promover a través de logos creados por estudiantes de diseño gráfico
como práctica laboral, entre los habitantes y usuarios con interés especial en cuidar el
medioambiente de la playa de El Alicate.
738.Pedaleando hacia el reciclaje: promover un paseo en la playa para participantes de todas las
edades donde deben diseñar su propia bicicleta. Esta debe incluir materiales reciclados para
lucirla ante un jurado profesional. Esto ofrece a los estudiantes de Diseño Gráfico una práctica
laboral en la que se promueva la cooperativa andaluza “El Cenacho”. Logos, carteles,
etiquetas…
739.Aprovecha el sol: crear espacios para poner placas solares capaces de abastecer a un
pueblo. Cuidar el medioambiente, crear una escuela para enseñar a repoblar bosques, evitar
la deforestación… Hacer un curso especial para discapacitados y que se sientan útiles en la
sociedad.
740.Organizar excursiones al campo para mejorar la convivencia de los jóvenes. Todos, ya sean
discapacitados o no, pueden asistir.
741.Crear una organización de voluntarios que se dediquen a ayudar a los activistas ciudadanos
a conseguir sus objetivos.
742.Deporte en el embalse: Crear un espacio para deporte en el embalse de Iznájar. Debe tener
una suscripción de un determinado dinero al mes y ayudará a ejercitar a jóvenes, personas
mayores, discapacitados… y a mantenerse en forma y saludables.
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743.Crear un cartel publicitario para anunciar el centro deportivo del embalse de Iznájar, donde
las personas ejercitan el cuerpo.
744.Crear centros de ayuda para autónomos dedicados a los zapatos que quieran gestionar sus
productos, y ayudarle a tener más publicidad.
745.Organizar una visita a un invernadero de hortalizas en la Axarquía para intercambios de
conocimiento entre los agricultores y los visitantes. Para ello, haces una pared de cristal
transparente en la que, a través de ella, se vea el trabajo de los agricultores. Los visitantes
interesados pueden presentar un curriculum para trabajar allí y también se pueden comprar
productos.
746.Una fiesta todas los fines de semana para los jóvenes donde no haya policía.
747.Nutrir los bosques porque nos lo queman y no están sucio.
748.Hacer edificios que estén preparados para todas las personas discapacitadas.
749.Hacer un curso para la gente que no entienda de las ventajas digitales, sobre todo para
mayores.
750.Organizar un curso de cocina para personas discapacitadas se conozcan entre ella.
751.Campaña de fotos que nuestras personas en riesgo de exclusión que han superado este
problema.
752.Hacer una exhibición de trucos con tortugas en el mercado de Málaga, y el ganador se lleva
un loto de productos que se venden en ese mercado.
753.Los ingenieros pueden mantener o modificar el aljibe del criterio del castillo de Hins Canit.
754.Gestionar un producto dandole mayor variedad comercial especializado sus características
hacia los discpacitados.
755. Una crema capaz de calmar a la persona ayudando a concentrarse totalmente en una
actividad.
756.Crear un aparato que sea capa de adivinar el pensamiento de otros haciendo una simple
foto.
757.Crear un producto sacado de las influencias del castillo basado en sus caracteressticas. El
producto es una cámara que presenta trucos, al caerse no se rompa sino que rebota.
758.Creamos un stand de pelotas para perros que ejerciten su mandíbula, en la entrada de la
feria del perro de Nororma y con ayuda de un comercial.

759.Creamos una app a modo de juego donde la gente que quieren practicar la creatividad y la
innovación puedan hacerlo. Jugando contra usuarios para contrastar sus ideas, mediante
temas que ofrece la app tienes que crear ideas para mejorar o crear un negocio y las mas
creativas en el menor tiempo posible serán las ganadoras.
760.Creamos un curso para que aprendan las personas adultas con escasa habilidades digitales
donde los profesores van a ser los niños con conocimientos básicos sobre la tecnología.
761.Creamos una app para facilitar la nutrición de personas veganas.
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762.Queremos crear una app donde se creen unos perfiles anónimos y los profesores regulen los
comentarios anónimos de las quejas de los alumnos acercándose a ellos para solucionar la
multitud de problemas del centro. Así los profesores exploran nuevas perspectivas para
solucionar los problemas.
763.Buscamos crear una pagina web en la cual promovíamos la creación de camisetas
ecológicas creadas a partir de las cascaras de patatas, estas a su vez esta realzadas
mediante un proceso altamente ecológico.
764.Vamos a crear un aula verde en la cual fomentemos la participación ciudadana en el
aprendizaje de la teoría agrícola para aumentar la agricultura por tanto para nutrirnos de forma
saludable y se ejercita la creatividad, el trabajo en equipo.
765.Un ingeniero que promueva la simplicidad en sus edificios creando estructuras simples con
facilidades para discapacitados.
766.Decorar discos y venderlos para conseguir dinero para comprar bicicletas adaptadas a
discapacitados que no se lo puedan permitir.
767.Una empresa de excursiones que va a organizar una excursión a una pradera llevando a
discpacitados para enseñarles sobre el medio ambiente.
768.Recoger todas las plumas de la playa para transformarlas en pinceles para dibujar.
769.Crear una empresa para embotellar el agua de la playa y así vendarla en lugares donde
carecen de playa ya que este agua es muy buena para los problemas dermatológicos así
como dermatitis atópica, espinillas, acné, etc..
770.Adivinar el truco de como crear una sartén en la que no se pueda quemar la comida al
cocinar ya que deja de calentar cuando está en su punto. Esto se hace gracias a un selector
que gira y así elegir como quieres tu comida.
771.Un ingeniero crea un edificio en el que mete a todos los discapacitados de la zona donde
haya profesores que lleven tortugas para transmitir la calma de las tortugas.
772.Crear sillas especiales para que las personas con movimiento reducido pueda cabalgar sin
rebotar y poder hacer trucos en los caballo. Y que las sillas de montar tengan un adaptador
para GoPro y poder hacer fotos mientras cabalgan.
773.Crear un punto de encuentro para las personas de tercera edad donde las 2 personas que
ayudan son jóvenes.
774.Reunir a personas con talentos que llamen a la atención a través de sus especialidades. Para
poder conseguir dinero u otros recursos para utilizarlos para un bien común.
775.Crear una pagina web apps móviles manejada por los jóvenes donde ayudan a las personas
de la tercera edad para poder facilitarles el uso de aparatos electrónicos, acercarlos al mundo
actual.
776.Crear una app donde enseñan a cocinar diferentes platos de diferentes culturas, lugares…
777.Convertir a fiesta de verdades en el baile del Guadalhorce. Donde hay un mercadillo que
venden libros y discos y este festival es un arma para captar la atención de posibles
consumidores.
778.Gestionar las sartenes para darle una mayor visibilidad comercial e incitar a que compren
otros productos a cambio de una comisión por la venta como utensilios de cocina.
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779.Creamos una ruta turistica en la reserva mundial de la biosfera. Sierra de las nieves con el
ocio y cultura.
780.Llevamos un diseñador gráfico al castillo de miraflores. Sierra de las nieves para que haga
una campaña que atraiga los turistas a visitarla.
781.Contratados a un experto en sector deportivo para que de una charla de nutrición junto con
Eco Oasis.
782.Se imparte clases de relajación en la reserva mundial de la biosfera para mantener la calma y
orientarse en la vida.
783.Con la ayuda de ASIT, apoyamos la educación y la búsqueda de empleo a los inmigrantes y
refugiados para darle un giro a su vida.
784.Con el apoyo de valoriza con arte creamos un evento para concienciar a la gente de la
contaminación en el mar que damnifica a las tortugas, en un bosque de la reserva mundial de
la biosfera.
785.Secamos un mercadillo benéfico con el modelo peer to peer para ayudar a los inmigrantes y
refugiados.
786.En las cuevas de Nerja vamos a formar un curso de cocina donde viene un periodista para
entrevistarlos y un diseñador que nos diseñará los folletos y los delantales.
787.Un museo en el desfiladeros de lo agitanes donde habrá fotos de mujeres renovadas con
ayuda de un ilustrador creativo.
788.Un periodista va a grabar a los campos que ofrecen productos relacionados con la zanahoria
more para ofrecer más empleo en ese sector.
789.Una suscripción mensual para mantener a las tortugas en peligro de extinción.
790.Los activistas ciudadanos plantean una marcha en la Axarquía para dinamización social para
cubrir las necesidades de la sociedad.
791.Parque de rehabilitación para discapacitados.
792.Maquina que maquilla sola.
793.Aparato que grabe los sueños.
794.Viajes con tablas de papel.
795.Crear puestos de comida las diferentes religiones.
796.Aplicación para utilizar todas las redes en una misma.
797.Crear una actividad basada en la mejora de la relación entre padres e hijos adolescentes, en
la cual se realizan muchas actividades variadas.
798.Excursión de tres días a la provincia de Málaga. Los asistentes serán personas de otras
provincias y discapacitados.
799.Un festival donde el almuerzo sea pescaito frito. Se va a celebrar en la playa. También vamos
a traer gente de institutos como actividades extra-escolares.
800.Un experto en agricultura ha adivinado que las mejoras tierras de España están en el
embalse de Iznajar. Vamos a montar una cadena agraria y ganadera donde trabajaran
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inmigrantes y refugiados, desempleados de larga duración y mujeres con riesgo de exclusión
social.
801.Una empresa de turismo que promueva un curso por un fin de semana en diferentes sitios.
Un día en Antequera, en la laguna de fuente piedra, otro día en costa del sol occidental, para
que tengan una visión amplia y objetiva de diferentes lugares y los oriente a sus gastos
haciendo dar un vuelco a la visión y mirar el lado positivo de todos los sitios.
802.Nosotros promovemos cursos sobre el turismo, atrayendo a los turistas a sitios diferentes y
enseñando cosas nuevas.
803.Una empresa cuyo objetivo es que los jóvenes entren en el mundo de la gastronomía y
aprendan a cocinar, además también aprenden a nutrirse de manera correcta.
804.Una empresa que busque la fecha exacta de cuando se realizaron pinturas rupestres.
805.Para usuarios jóvenes que quieran una comida ecológica, enseñándoles a cocinar y si van a
crear un restaurante o algo relacionado con ello que aprendan a seleccionar el personal.
806.Un instituto que desarrolla proyectos educativos innovadores para jóvenes que ayude a la
autogestión y el desarrollo integral humano para que puedan abrirse puertas y orientarlos a
diferentes trabajos.
807.Curso de fotografía para jóvenes en la sierra de las nieves donde pueden ver las diferentes
perspectivas aprendiendo que no hay una única visión de las cosas.
808.Una cooperativa situada en la sierra de las nieves gestiona el producto para ampliar la cartea
de clientes. Fue creada por un ingeniero su objetivo eran contratar a una multitud de jóvenes.
809.Los jóvenes han investigado cuevas de sustrato donde el arte está grabado en el interior para
darle visión comercial han llamado a la televisión.
810.Excursión para turistas al trocar con un historiador que nos enseñe las estructuras de las
piedras y su origen.
811.Visita a sierra de la nieves y al bosque para jóvenes para conocer las pinturas para luego
hacer un proyecto y acoplar lo aprendido de este tema.
812.Invertir en una empresa de zapatos para que los jóvenes puedan ejercitar para crear sus
propios diseños de zapatos para venderlos.
813.Abrir un área donde los turistas puedan aprender los juegos donde se utiliza pelotas. Los
juegos se realizan al aire libre para que puedan ver el sol.
814.Abrir un empleo donde el ingeniero pueda construir una sección de orientación para que los
jóvenes se interesen por el mundo de la ingeniería.
815.Un científico descubre que en el embalse de iznajar hay una alta tasa de contaminación y
decide con la ayuda de desempleados de larga duración crear un movimiento contra la
contaminación.
816.En el embalse de iznajar se descubre unos dibujos rupestres, el investigador se entera y
decide montar un museo con la ayuda de desempleados de larga duración.
817.Los jóvenes deciden abrir una comunidad en la sierra de las Nieves para orientar y nutrir a
especies en peligro de extinción que están perdidas en el bosque.
818.Un ingeniero y un científico han pensado crear junto con unos jóvenes en el embalse de
iznajar una central embotelladora para abastecer de agua a la sierra de las nieves.
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819.Un grupo de jóvenes han decidido que quieren ejecutar sus habilidades orientarse para el
futuro por lo que quieren organizar en su centro charlas y cursos de ingeniería.
820.Arrenda-bikes. Negocio de alquiler de bicis, la empresa se pone en contacto con los usuarios
que estén dispuestos a alquilar su bici. Organizan salidas a la pradera en multitud, los días
que haga sol para ejercitar su orientación. La tercera edad tendrá actividades especiales
gratuitas.
821.Acoplar museos dentro de los castillos antiguos. Promover el arte convirtiendo los castillos
en museos y los trabajadores serían profesionales en peligro de extinción e impulsaría el
sector turístico y el cultural.
822.Cabalga tu lucha. Terapia ecuestre para discapacitados en la playa el dinero se recaudaría
mediante donativos y con actos relacionados con los caballos.
823.Alimentate de sonrisas. Comedor social para inmigrantes y refugiados en torre ubique.
824.Dibuja tu superación. Escuela de dibujo para discapacitados y gente con dificultades para
acceder a los recursos necesarios.
825.Teatring. Restaurar el castillo de Miraflores y convertirlo en un teatro en el que personas con
riesgo de exclusión social puedan trabajar.
826.Ecoasí. Transformar eco oasis para que no solo obresca turismo en el extranjero para que
gente que no pueda viajar mucho pueda relajarse en un ambiente saludable.
827.Drivlife. Coches creados especialmente con gente que tiene dificultades para conducir, con
volantes adaptados.
828.Victorian city. Construir y diseñar hogares para gente que lo necesita y añadirles un valor
historiado y cultural para añadirle un valor didáctico y adaptar el castillo de mirasoles como el
centro de la comunidad.
829.Creamos una app a modo de juego donde la gente que quieren practicar la creatividad y la
innovación puedan hacerlo. Jugando contra usuarios para contrastar sus ideas, mediante
temas que ofrece la app tienes que crear ideas para mejorar o crear un negocio y las mas
creativas en el menor tiempo posible serán las ganadoras.
830.Creamos un curso para que aprendan las personas adultas con escasa habilidades digitales
donde los profesores van a ser los niños con conocimientos básicos sobre la tecnología.
831.Creamos una app para facilitar la nutrición de personas veganas.
832.Queremos crear una app donde se creen unos perfiles anónimos y los profesores regulen los
comentarios anónimos de las quejas de los alumnos acercándose a ellos para solucionar la
multitud de problemas del centro. Así los profesores exploran nuevas perspectivas para
solucionar los problemas.
833.Buscamos crear una pagina web en la cual promovíamos la creación de camisetas
ecológicas creadas a partir de las cascaras de patatas, estas a su vez esta realzadas
mediante un proceso altamente ecológico.
834.Vamos a crear un aula verde en la cual fomentemos la participación ciudadana en el
aprendizaje de la teoría agrícola para aumentar la agricultura por tanto para nutrirnos de forma
saludable y se ejercita la creatividad, el trabajo en equipo.
835.Un ingeniero que promueva la simplicidad en sus edificios creando estructuras simples con
facilidades para discapacitados.
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836.Decorar discos y venderlos para conseguir dinero para comprar bicicletas adaptadas a
discapacitados que no se lo puedan permitir.
837.Una empresa de excursiones que va a organizar una excursión a una pradera llevando a
discpacitados para enseñarles sobre el medio ambiente.
838.Recoger todas las plumas de la playa para transformarlas en pinceles para dibujar.
839.Crear una empresa para embotellar el agua de la playa y así vendarla en lugares donde
carecen de playa ya que este agua es muy buena para los problemas dermatológicos así
como dermatitis atópica, espinillas, acné, etc..
840.Adivinar el truco de como crear una sartén en la que no se pueda quemar la comida al
cocinar ya que deja de calentar cuando está en su punto. Esto se hace gracias a un selector
que gira y así elegir como quieres tu comida.
841.Un ingeniero crea un edificio en el que mete a todos los discapacitados de la zona donde
haya profesores que lleven tortugas para transmitir la calma de las tortugas.
842.Crear sillas especiales para que las personas con movimiento reducido pueda cabalgar sin
rebotar y poder hacer trucos en los caballo. Y que las sillas de montar tengan un adaptador
para GoPro y poder hacer fotos mientras cabalgan.
843.Crear un punto de encuentro para las personas de tercera edad donde las 2 personas que
ayudan son jóvenes.
844.Profesional de la gastronomía y la cocina mediterránea acude a los Institutos de la ciudad
para impartir formaciones a cerca de la cocina y su elaboración, con una metodología
inviértelo llevando a los estudiantes a lugares naturales donde poder recoger alimentos que
incluir en las elaboraciones.
845.Forman una comunidad para desarrollar proyectos educativos innovadores orientados a la
autogestión y el desarrollo integral del ser humano con ayuda de profesionales psicólogos,
trabajadores sociales, sociólogos, formadores y docentes dirigidos a personas en riesgo de
exclusión social.
846.Visitas nocturnas al cementerio de Málaga como actividad extraescolar en honor al día de
todos los santos o más conocido como Halloween en los Estados Unidos.
847.Técnica de venta para una organización agrícola que consiste en ofrecer productos
relacionados con la zanahoria morá de manera gratuita como muestra o prueba de los
productos que se ofrecen para aumentar la venta de los mismos.
848.Campaña de concienciación por los recursos naturales como por ejemplo el agua dirigida
para y por los turistas que acudan a la ciudad de Málaga, organizada por estudiantes de
bachillerato.
849.Creación de segmentos y composiciones musicales por estudiantes del conservatorio de
Málaga que estarán disponibles en una plataforma virtual de carácter gratuito para su uso en
videos corporativos.
850.Asociación que utiliza los videojuegos como un medio para enseñar valores, medio ambiente,
emociones y responsabilidad en los centros públicos de enseñanza secundaria en la ciudad
de Málaga.
851.Organización celebra evento en la Serranía de Ronda en honor a la fiesta de moros y
cristianos como actividad extraescolar de la asignatura de historia de España
852.Promoción del día del libro con una actividad organizada para que los alumnos traigan un
libro de casa que ya hayan leído y que no les importe regalar a compañeros, cada uno deberá
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traer un libro y coger otro a cambio.
853.Personas con escasas habilidades digitales organizan un taller de collages en la noche en
Blanco de Málaga para promover el arte de las manualidades, la gente que acuda al evento
solo podrá conseguir una bre creada por ellos a cambio de un curso o formación de
tecnología.
854.Cata de vinos organizada por el restaurante el Pimpi de Málaga acoge a colectivos rurales en
territorios de brecha digital y/o alejados de ejes centrales del territorio.
Experto en salud acude a la feria de Empleo de Málaga para promocionar sus servicios y
productos con el modelo hazlo transparente haciendo un análisis y balance del índice de
masa muscular, grasa, etc…
855.Personal de RRHH gestionan la selección de personal y el buen funcionamiento del capital
humano, priorizando productividad y felicidad en las organizaciones sin ánimo de lucro que
tengan gran número de empleados a su cargo.
856.Carrera en el entorno natural como el Río Guadalmina organizado por nutricionistas
profesionales destinado para todo tipo de público, con la función de promover el deporte.
857.Ikea acude a centros de innovación social para realizar una RSC plantando un árbol por cada
persona que acuda al taller. La temática en esta idea se basa en el medio ambiente y su
cuidado.
858.Contable se ofrece a realizar un estudio de campo y financiero a los emprendedores de la
ciudad de Málaga para calcular la rentabilidad de los proyectos que ofrecen los
emprendedores
859.Que nuestros expertos en salud, bienestar y alimentación fomenten la importancia de la
gastronomía occidental ya que hace efecto en las mujeres dejándoles un pelo más brillante y
bonito. Ganaremos mucho porque las mujeres quieren tener un pelo bonito y esto es
saludable y barato, mejor que echarse productos químicos.
860.Excursión para la tercera edad a la fiesta de la manzana, donde habrá un taller de dibujo y
otro para embotellar sidra y hacer productos como mermelada de manzana.
861.Llevar a la tercera edad a la playa y cabalgar en caballos a orillas de esta.
862.Meter a la tercera edad en el aula verde para fomentar la participación ciudadana.
863.Escribir un libro sobre profesionales en riesgo de extinción, para promover esas profesiones
y que no se extinga.
864.Eco Oasis de tortugas para la tercera edad.
865.Negocio de alquiler de bicicleta en un festival de música, orientado a las personas que viven
alejadas del núcleo de población.
866.Negocio de alquiler de bicis en el que la gente que usa bici, que tenga una en buen estado a
un precio asequible. Sería necesario promocionarlo en redes sociales.
867.Página web de alquiler de bicis en la que la gente que no usa bici tenga una en buen estado
para darle uso y adquirir un buen hábito. Desde nuestra app se ponen en contacto ambas
partes y la empresa de hace cargo de la entrega y seguridad de la bicicleta.
868.Eco festival de música para gente de la tercera edad, de núcleos poblacionales afectados,
situado en un bosque en el que al lado hay un eco oasis de tortugas. La entrada será gratis
para la tercera edad. Se buscará atraer multitudes. Para promover la integración social, evitar
la soledad.
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869.Llevar la gastronomía costera a pueblos de interior. Aprovechando la fecha de la fiesta de
moros y cristianos. Cocinando pescado frito y gazpachuelo. Proporcionando a los habitantes
de núcleos urbanos la posibilidad de lucir el patrimonio de sus pueblos.
870.Arrenda-bikes. Negocio de alquiler de bicis, la empresa se pone en contacto con los usuarios
que estén dispuestos a alquilar su bici. Organizan salidas a la pradera en multitud, los días
que haga sol para ejercitar su orientación. La tercera edad tendrá actividades especiales
gratuitas.
871.Acoplar museos dentro de los castillos antiguos. Promover el arte convirtiendo los castillos
en museos y los trabajadores serían profesionales en peligro de extinción e impulsaría el
sector turístico y el cultural.
872.Montar talleres en pueblos pequeños donde las familias que no disponen de recursos
económicos necesarios para que sus hijos discapacitados puedan ser atendidos. Podría ser
financiado por la Junta de Andalucía ya que es un proyecto social en el que intervienen la
salud, el bienestar… Los ayuntamientos podrían cedes locales. Se crearía una ONG en la que
se gestionarían los beneficios por medio de donaciones. El Ayuntamiento abriría una cola de
trabajo en la que todas las personas en paro podrían trabajar y así también se crearía empleo
en este municipio. Una vez cada dos meses, los talleres de municipios cercanos se unirían en
el pueblo más grande formando un día de convivencia, realizando mercadillos con los
productos realizados y así obteniendo beneficios. Las ganancias se destinarían para mejorar
la asociación.
873.Centro de mujeres, hay soluciones para las mujeres maltratadas, sin embargo, muchas veces
no es muy eficaz, por eso, hemos pensado en realizar un movimiento más creativo para hacer
que sientan más seguridad a la hora de pedir ayuda.
874.Se hacen representaciones teatrales, conciertos relacionados con la música, voz y baile de la
cultura mediterránea, para que se adapte a las nuevas tendencias.
875.Invertir económicamente para crear talleres y reinserciones sociales para ayudar a niños con
problemas mentales en los pueblos. Esto ayudará a las familias que no disponen de los
medios económicos suficientes para que sus hijos e hijas discapacitados puedan ser
atendidos. Hacer el taller en un determinado pueblo y para los niños que son de otros
pueblos, poner también medios para que puedan asistir.
876.Crear anuncios que llamen la atención como, por ejemplo, adolescentes o niños ayudando a
otros niños que realmente lo necesitan. Anuncios que renuevan la conciencia y sean
dramáticos. Que haga que el espectador quiera ser voluntario.
877.Restaurante de lujo con espacios deportivos en la Playa el Alicate.
878.Espacio colectivo donde se promueve la comida vegetariana para celíacos convirtiendo la
zanahoria morada en snacks, vinagre o mermelada.
879.Casting de talentos para la tercera edad en los que puede convertir su sueño en realidad.
880.Bodega de vino especial de la comarca en la que se promociona con profesionales y se hace
publicidad.
881.Fiesta de las castañas, que es el primer domingo de diciembre. Vienen turistas y resistentes
con necesidades especiales. Se ofrecen productos que son ecológicos y no perjudican a los
animales del entorno y son beneficiosos para la salud. Da asesoría para tener una buena
conducta alimenticia.
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882.Se hace una fiesta de agua en el mes de agosto en la que se integrarían personas que
sufren exclusión social con la finalidad de que se socialicen con los demás participantes. Esta
fiesta tendría lugar en sitios de especial interés medioambiental.
883.Crear un programa con la finalidad de ayudar a los alumnos de bellas artes a realizar sus
trabajos de forma más fácil y eficiente.
884.Conseguir crear alimentos que puedan ser regados con agua salada con el fin de ahorrar
agua potable y que en las zonas de costa se pueda cultivar sin necesidad de gastar tanto
dinero como te costaría mantener los cultivos con agua potable.
885.Crear una aplicación que promueva el desarrollo de proyecto educativos y conseguir la
cooperación colectiva entre los activistas ciudadanos.
886.Se hace una visita al castillo con un historiador que explica la historia del castillo. Por la
noche se realiza una acampada alrededor del castillo.
887.Realizar una visita al pueblo pitufo. Donde veremos un teatro relacionado con el pueblo para
personas de la tercera edad. Utilizaremos un trabajador social para que acompañe a los
ancianos.
888.Acompañados de un historiador que explique la historia de las cuevas de las palomas y la
necesidad de conservarlas haciendo referencia a la ecoherencia.
889.Una empresa que se dedica a hacer rutas de senderismo y a caballo por lugares
emblemáticos. Utiliza a personas con pocas habilidades digitales y que están en riesgo de
exclusión social.
890.Camping adaptado a discapacitados en la serranía de ronda, con suficiente dinero para crear
las infraestructuras.
891.Bicicletas para que todas las personas puedan ir en bicicleta en la sierra de las nieves.
892.Zapatos con espacio para navajas, uso para supervivencia militar.
893.Pagina web educativa para ciudadanos con interés medioambiental.
894.Volante inteligente para mejorar la seguridad de los ciudadanos y educarlos.
895.Un invernadero ecológico, nos ayuda un experto en agricultura, que además enseña a
habitantes de núcleos a cultura de forma sostenible, ademas los productos se pueden vender
online.
896.Clases para la tercera edad para enseñarles como desenvolverse en tiendas online.
897.Clases sobre vegetación.
898.Un lugar, en el que pasar el tiempo libre, con un Aula Verde, bar, para trabajo de inmigrantes,
adaptado para discapacitados.
899.Utilizamos el embalse de Iznajar y adecuamos las mejores instalaciones para que la gente
pueda realizar actividades en el, respetando el medio ambiente. Buscamos personas cuya
profesión esté extinta como los socorrieras o monitores acuáticos. Contamos con un
programador de app que ofrece todas las actividades del embalse.
900.Nuestra empresa trata de realizar mejoras medioambientales y fomentar la educación
ambiental. Para ello reclutamos habitantes y usuarios de especial interés medioambiental
mediante un modelo de afiliación. Se desarrolla en zonas de contaminación ambiental. Y se
promociona mediante publicidad en recursos sociales y notas de prensa.
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901.Expertos en agricultura que se encargan de producir una serie de alimentos. Después otros
expertos en modelos de negocios abren consultas para aquellas personas que quieran
mejorar sus hábitos alimenticios mediante alimentos 100% naturales. También ofrecen la
oportunidad de ser activistas en el ambiente agroalimentario, colaborando con estos ex
personas en la agricultura para así poder producir tus propios alimentos en un futuro. Otra
parte de nuestra empresa son los trucos para que a la hora de cocinar estos alimentos, se
ajusten más a tu dieta. Organizado en el chorro.
902.Ofrecer un servicio especial a las personas que sufren alguna discapacidad, para que puedan
disfrutar de las rutas complicadas por los que no puedan ir. Pueden disfrutar de una realidad
virtual así como poder usar nuestras aplicaciones en las cuales una guía va por la montaña
mientras la personas discapacitada la ve desde el ordenador.
903.Un grupo de especialistas en RR.HH. ofrecen la posibilidad personas en riesgo de exclusión
social, como pueden ser los discapacitados a ayudar a otras personas de su mismo situación
como pueden ser niños autistas a aumentar su inteligencia emocional.
904.Los niños que viven en poblaciones alejadas del centro de la ciudad, realizan ciertas
excursiones por el río guadalmedina para si poder comunicarse mejor con otros niños y
realizar ciertas actividades para ayudar a la sostenibilización de la zona.
905.Aula con ordenadores programados mediante diseñadores gráficos donde gente
discapacitada puede hacer guías turísticas junto a un guía turístico virtual, ya que esos sitios
boscosos y montañosos pueden ser costosos para ese tipo de colectivos.
906.Crear una empresa que ofrezca clases de cocina online para enseñar trucos con el fin de
mejorar las técnicas culinarias. Se puede acceder a esas clases mediante una subscripción
de pago mensual. Mediante dicha subscripción, se tiene acceso a video-tutoriales de
expertos cocineros en la materia, seleccionados exclusivamente para esta red social. Por
ultimo los usuarios podrán aportar sugerencias para futuras clases.
907.ONG que se encarga de promover libros y materiales escolares a jóvenes inmigrantes y
refugiados para facilitarles el acceso a la educación.
908.Empresa que se dedica a crear anuncios musicales, dirigida por un gestor de empresas.
Reúne a personas con productores musicales, en lugares como el embalse de Iznajar.
Espacio amplio que ayudaría a la gente a inspirarse para poder grabar música, con el objetivo
de asegurarse de que las futuras generaciones tengan una buena calidad de vida.
909.Empresa de rescate que, gracias a las nuevas tecnologías, localiza a personas que necesitan
ayuda (en medios naturales). El objetivo es enviar hombres, expertos en salud, para asegurar
el bienestar de esas personas.
910.Dar formación nutricional y educativa para inmigrantes en las que se les integra en la
sociedad mediante charlas, clases, formaciones y discursos. Para no solo darles la comida
que necesitan sino enseñarles a salir adelante y llevar una dieta equilibrada y beneficiosa.
Será en Júzcar.
911.Es un empresa transformadora del agua de la playa en agua mineral, mediante un proceso de
embotellamiento. Se realizará en el valle del guadalhorce y llevará beneficios y botellas de
agua a residencias y centros de la tercera edad. Cuenta con una web informativa.
912.ngeniero en la sierra de las nieves para hacer casas que ayudan a personas en riesgo de
exclusión social, en particular inmigrantes y refugiados. Además de un economista, que los
enseña a crear comercios, para que así se puedan incorporar a la ciudad. Esto ademas les
abre una multitud de oportunidades.
913.Los economistas trabajan en la fiesta de verdades, con ayuda de inmigrante refugiados que
están en riesgo de exclusión social, que montan la fiesta, poniendo puestos y luces por
ejemplo.
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914.Ingeniero y arquitecto trabajan para promover el ciclismo en el torcal, haciendo rutas, así
haciendo caminos bellos.
915.Ingenieros y arquitecto, en fuente de piedra ayudando a las personas que viven allí, que
están en núcleos poblacionales alejados del centro económico, haciendo la ciudad mas bella
para promover el turismo así ayudando a la iniciativa merkaetico. Enfocada a la venta de
productos de Málaga.
916.Historiadores e ingenieros ayudando al merkaetico promoviendo la venta de producto de
Málaga haciendo las ciudades de habitantes de núcleos apartados más bellos, empezando en
lugares de Antequera como El Torcal y Fuente de Piedra. Así se promueve el turismo.
917.Nuestra empresa se dedica a colaborar y a ayudar con las personas de la tercera edad que
han sido despedidas de su puesto de trabajo pocos años antes de su jubilación. Debido a
que se opina que estas personas cuando alcanzan una determinada edad, no son lo
suficientemente aptas para trabajar. Para ello, contamos con formadores que aumentan su
productividad y con psicólogos que les ofrecen motivación para que puedan formar parte del
capital humano de una empresa y no desperdiciar los talentos de esas personas.
918.Consiste en un lugar en el que los lectores dejan un libro ya leído y a cambio la empresa les
da un libro fabricado con papel reciclado. Si el lector quiere conservar el libro reciclado
deberá abonar una tarifa premium ademas de recibir cada mes un libro nuevo. Un porcentaje
de los beneficios obtenidos por las tarifas premium se destinaran a organizaciones de
enfermos como AFA.
919.Abrir un local. Enseñar a estas personas a una participación en cultura española.
920.Actividad cultural. Abrir un local, enseñar a esas personas a una participación en cultural.
921.Excursión medieval. Organizar una excursión turística a Sierra Bermeja para la fiesta donde
puedan escuchar música de la época y mostrar su talento.
922.Una fiesta todas los fines de semana para los jóvenes donde no haya policía.
923.Nutrir los bosques porque nos lo queman y no están sucio.
924.Hacer edificios que estén preparados para todas las personas discapacitadas.

