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DELEGACIONES

     Sta. Marta de los Barros 
Pza. de la Constitución, 3

06150 Sta. Marta de los Barros
Tlf: 924 690 810

stamarta@fedesiba.com

  Vca.de los Barros - Centro 
Integral Territorial
c/ Infanta Elena, 6

06220 Vca. de los Barros
Tlf: 924 520 852

vcabarros@fedesiba.com

 

Siguenos en nuestro facebook

COLABORADORES

Redex reune, coordina y representa a todos los 
Grupos de Desarrollo de Extremadura

Convenio con la Universidad de Extremadura y 
el Grupo de Estudios de Desarrollo Rural y local

Área de Igualdad y Desarrollo Local. Centro 
Integral Territorial de Vca. de los Barros
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integral
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ENFOQUE LEADERFEDESIBA

313. Fomento de actividades turísticas. Casa Rural “La casina” Termoplásticos Extremeños, S.L.

Eras, Servicios Agroalimentarios

La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (Fedesiba) 
es un Grupo de acción local (Gal), entidad sin ánimo de lucro, de carácter 
asociativo y con personalidad jurídica propia que trabaja para:

 - Incrementar los niveles económicos y sociales de la población
 - Diversi�car la economía de la comarca, apostando por la   
     innovación, la calidad y por la singularidad productiva,   
   haciendo especial hincapie en el sector agroalimentario.
 - Corregir los desequilibrios territoriales existentes en al comarca
 - Reforzar la identi�cación de la población con su territorio
 - Vertebración y colaboración del sector empresarial
 - Disminución signi�cativa de las tasas de paro de la comarca
 - Aumento del valor añadido a partir de la correcta gestión de   
   los recursos de la comarca

Fedesiba ha sido reconocido como un Espacio Social de Innovación; situado 
en el Centro Integral Territorial Tierra de Barros - Río Matachel,  nuestra razón 
de existir se basa en la detección en el territorio de necesidades, ideas e 
iniciativas y proporcionar las instalaciones y el asesoramiento técnico necesa-
rios para desarrollarlas.

Para reforzar nuestra actividad hemos establecido diferentes tipos de conve-
nios de colaboración con organismos privados y públicos tales como la UEX, 
para formar a estudiantes universitarios.

Contamos con diferentes canales de comunicación como son:

www.fedesiba.com  Facebook

Boletín electrónico 
            

  
   Crónica Sierra Grande y Tierra de Barros
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InnovaciónCooperación

La metodología LEADER, gestionada por los Grupos de Acción Local como 
FEDESIBA, promueve el desarrollo rural mediante la diversi�cación y valoriza-
ción de la actividad económica en las zonas rurales, trabajando para solucio-
nar los problemas de nuestros pueblos bajo un enfoque territorial y descen-
tralizado basado en la implicación de la población local y el aprovechamiento 
de los recursos endógenos. Son multitud los proyectos e iniciativas  respalda-
das desde el grupo con un objetivo fundamental  que es mejorar la calidad 
de vida y la diversi�cación económica, favoreciendo el desarrollo integral y 
sostenible del mundo rural.

Las actuaciones subvencionables están incluidas en diversas medidas según 
su naturaleza: turismo, servicios sociales, apoyo a emprendedores, creación  y 
modernización de empresas, diversi�cacion del campo, agroindustria y un 
largo etcétera de iniciativas tanto públicas y privadas:

 

 

312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas.

341. Adquisición de capacidades y promoción para 
una estrategia de desarrollo rural. 

Premios FEDESIBA Emprende

123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales. 
Nueva creación de quesería artesana de cabra

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales. 
Adecuación de  Pilar histórico de Solana de los 

Barros

323. Conservación y mejora del patrimonio rural. 
Promoción de la Gastronomía de la comarca

Proyectos no productivos

Proyectos productivos


