


 

 
2 

  
  

ÍÍNNDDIICCEE  

  
  
  
  
  

PPRROOGGRRAAMMAA  EENNFFOOQQUUEE  LLEEAADDEERR  ................................................................................................          33          

AASSAAMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALL  ..................................................................................................................................      8800  

JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  ................................................................................................................................................      8855  

RREEDD  EEXXTTRREEMMEEÑÑAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  ......................................................      8888            

NNUUEEVVAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA  CCOOMMÚÚNN  22001144--22002200  ..........................................      9900    

CCEENNTTRROO  IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  ............................................................................      9955  

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  DDIINNAAMMIIZZAACCIIÓÓNN ....................................... 111166 

IINNAAUUGGUURRAACCIIOONNEESS  YY  PPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS    ................................................................  113344    

 

 

 

 

  
  



 

 
3 

  
  
  
  
  
  
  

PPRROOGGRRAAMMAA  
  EENNFFOOQQUUEE  LLEEAADDEERR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

FEDESIBA, abrió La 1ª Convocatoria de Ayudas Leader para su 
comarca, dentro del nuevo programa de desarrollo rural que está gestionando. 
Esta primera convocatoria, permaneció abierta hasta el 16 de noviembre. 

 
La ayuda pública total podía alcanzar 

hasta el 50 % de la inversión subvencionable en 
el caso de proyectos productivos, pudiendo 
alcanzar el 100% en el caso de proyectos no 
productivos, hasta un máximo de 200.000 euros 
de subvención por proyecto.  

 
Podían ser financiables tanto los proyectos 

de nueva creación como los de ampliación, 
modernización y/o traslado y tuvieron especial 
consideración aquellas iniciativas generadoras 

de empleo. En la misma línea, podían ser subvencionadas todas aquellas 
actuaciones que se encuadraran dentro de alguno de los siguientes campos: 
Diversificación hacia Actividades no Agrícolas, Creación y Desarrollo de 
Microempresas, Fomento de Actividades Turísticas, Servicios Básicos para la 
Economía y la Población Rural, Renovación y Desarrollo de las Poblaciones 
Rurales, Conservación y Mejora del Patrimonio Rural y Formación e 
Información de los Agentes Económicos. 

 
Con la Diversificación hacia Actividades no Agrícolas, se pretende 

favorecer el desarrollo de actividades no agrarias con la finalidad de mantener 
o aumentar la renta de las explotaciones 
agrícolas. Las actividades de diversificación 
pueden ser, entre otras, el agroturismo, la 
elaboración y venta en la explotación de 
productos agroalimentarios y de artesanía, 
etc. Para esta medida es requisito 
imprescindible ser titular de una explotación 
agraria o familiar directo. 

 
En cuanto a las ayudas a la Creación 

y al Desarrollo de Microempresas cubre los 
siguientes ámbitos de actividad: 
microempresas industriales, comerciales y de servicios. Es indispensable 
cumplir con los requisitos que otorgan la condición de Microempresa: no tener 
un volumen de negocio superior a los 2 millones de € anuales y no tener más 
de 10 empleados. 

 
Con las ayudas al Fomento de Actividades Turísticas, el objetivo es 

potenciar el sector turístico de la comarca, ya que puede significar un 
importante revulsivo en el desarrollo de la misma, principalmente por su 
capacidad de generar sinergias con el resto de sectores productivos.  
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La medida Servicios Básicos para la Economía y la Población Rural 
tiene por objeto la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, mediante 
actuaciones que fomenten la implantación y mejora de los servicios básicos 
demandados por la población rural y la dotación de infraestructuras que 
faciliten la instalación de empresas e industrias compatibles con el medio rural. 

  
Por otro lado, con la medida Renovación y Desarrollo de las Poblaciones 

Rurales se pretende incrementar la población en el medio rural mediante 
actuaciones que incentiven la 
integración social y económica de los 
nuevos pobladores y promuevan la 
creación de un espacio de 
convivencia cohesionado que resulte 
atractivo a las necesidades de la 
población.  

 
Para la medida de 

Conservación y Mejora del Patrimonio 
Rural se pretende la protección, 
conservación y mejora del patrimonio 
rural en su más amplio sentido, 
incidiendo especialmente en la ordenación del territorio y los espacios naturales, 
de forma preferente aquellos contemplados en la red natura 2000. 

 
Por último, la medida de Formación e Información de los Agentes 

Económicos incidirá principalmente en las nuevas tecnologías y habilidades 
TIC en el uso y aprovechamiento de recursos naturales y culturales en la 
gestión eficiente en industrias, artesanías, servicios, en el uso de energías 
renovables, etc.  

 
La información sobre la Convocatoria se ofreció desde las oficinas de 

FEDESIBA, tanto en Hornachos como 
en Santa Marta de los Barros, por 
teléfono, en la web www.fedesiba.com . 
Igualmente, la Convocatoria ha estado 
disponible en los tablones de anuncios 
de los Ayuntamientos de la Comarca. 
 
 

A pesar de la actual situación de 
crisis económica y en contra de los 
pronósticos más pesimistas que 

auguraban una escasa afluencia de solicitudes, la realidad ha desbordado 
cualquier posible estimación. 

 
El número de proyectos presentados, la inversión que llevan aparejada y 

el número de empleos que podrían generarse, nos inducen a pensar que la 
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situación económica comarcal podría mejorar de modo sustancial de 
concretarse tan solo la mitad de los mismos.  Al mismo tiempo esta situación 
nos da una clara muestra del carácter emprendedor de la población comarcal. 

 
Se han presentado un total de 102 expedientes que suponen una 

inversión final de algo más de 13,5 millones de euros. Esta cifra no tiene 
precedente en FEDESIBA y responde 
entre otras cosas a la confianza en la 
entidad así como en el trabajo 
intensivo de acompañamiento que se 
ha llevado a cabo con la mayoría de 
los proyectos presentados. Destaca de 
forma especial la labor desarrollada en 
la campaña de difusión pueblo a 
pueblo, donde se puso de manifiesto 
tanto la importancia de la convocatoria 
como las potencialidades y escenarios 
futuros de desarrollo de nuestra 
comarca. 

 
Los proyectos se articulan en varias medidas. Por un lado, se han 

presentado propuestas muy interesantes con el agroturismo, la puesta en valor 
de las explotaciones agrícolas y ganaderas en el ámbito del turismo, 
particularmente el turismo del vino y de naturaleza. 

 
La medida más exitosa ha sido la del apoyo a las microempresas. En 

esta medida se han recogido unos resultados excepcionales en distintos 
ámbitos: empresas de servicios generales, empresas de servicios sanitarios, 
empresas de servicios sociales, comercio (en todas sus vertientes) e industria 
(elaboración y manufactura). Esta medida demuestra la capacidad de 
reinventarse que nuestros emprendedores tienen, y su compromiso con el 
desarrollo de nuestros pueblos. Es 
patente el esfuerzo que hay que seguir 
haciendo para consolidar dichas 
iniciativas.  

 
En el contexto del turismo han 

sido muy sorprendentes el número de 
proyectos presentado, afianzando cada 
vez más un sector que resulta de vital 
importancia en la diversificación de la 
economía de nuestros pueblos. Así se 
han planteado distintos proyectos tanto 
en el ámbito de la creación de 
alojamiento turístico, restauración, empresas de servicios turísticos, empresas 
de dinamización y servicios culturales-deportivos, iniciativas muy ligadas a la 
potenciación y revalorización de los recursos vitivinícolas de la comarca, etc. 
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En el ámbito de los proyectos no productivos resultan muy interesantes 

las inversiones planteadas por algunos ayuntamientos de cara a la prestación 
de nuevos servicios a su población. En lo que se refiere al tejido asociativo, 

este ha respondido muy bien a la 
coyuntura en que nos encontramos 
deseando poner en marcha 
múltiples iniciativas relacionadas 
con el medio ambiente, la cultura, el 
deporte, la valorización de los 
recursos endógenos, el ocio, la 
artesanía y el turismo.  
 

A lo largo del año 2010 la 
Junta Directiva de la entidad ha 
procedido a la resolución de los 

proyectos presentados. Se han llevado a cabo sucesivas reuniones los días 31 
de mayo, 16 de junio y 24 de junio, en las que tras el pertinente estudio y 
debate sobre los pormenores de los distintos expedientes se tomaron las 
decisiones en relación a la aprobación o denegación de los expedientes que 
han concurrido a esta 1ª Convocatoria.  

 
A modo de resumen la inversión ha sido de 4.754.834,29 €, con una 

ayuda de 1.625.661,94 € y 3.129.172,35 € de inversión privada. El número de 
proyectos aprobados ha sido 56 y las empresas y entidades beneficias 56. El 
empleo generado y consolidado ha sido de 96,75. 

 
A tenor de estos datos globales llama poderosamente la atención, a 

parte de la tradicional capacidad de la entidad para generar importantes 
cantidades de inversión privada con una ayuda pública limitada, la incidencia 
sobre el empleo que van a tener 
los proyectos aprobados. En la 
coyuntura actual generar un 
movimiento económico de más de 
4.750.000 €, lograr que se 
movilicen más de 3.000.000 € de 
inversión privada y principalmente 
crear casi 46 nuevos empleos 
directos en la comarca debe ser 
calificado como un éxito realmente 
trascendente. 

 
Es igualmente destacable el 

número de empresas y entidades beneficiarias de ayudas que asciende a 56 
tan solo en esta 1ª Convocatoria, sobre todo teniendo en cuenta que en todo el 
anterior Programa PRODER II, se beneficiaron unas 90.  
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Los datos, la respuesta dada por el entramado socioeconómico, vienen 
por tanto a dar la razón a FEDESIBA cuando reclamó un nuevo programa de 
desarrollo comarcal convenientemente dotado financieramente. La cuestión 
ahora es que incluso la ostensible mejora económica del Programa Enfoque 
LEADER con respecto al Programa PRODER II puede resultar insuficiente para 
satisfacer el importante número de demandas existentes. 

 
Medidas y tipología de los proyectos 
 

La medida 312. Ayudas a la Creación y Desarrollo de Microempresas, ha 
sido la que ha obtenido los 
resultados más destacables tanto 
desde el punto de vista de la 
inversión generada, la ayuda 
concedida y sobre todo la 
incidencia sobre el empleo, 
máxima prioridad de la entidad en 
la difícil coyuntura en la que nos 
encontramos inmersos. Entre la 
tipología de los proyectos es 
reseñable el sector industrial, con 
importantes inversiones en la 
industria de transformación y 
elaboración, la industria metálica y la industria de la madera, cubriendo 
mercados incipientes y ofertando nuevos productos al mercado. También se ha 
impulsado el sector servicios en el ámbito socio-sanitario (ley de dependencia y 
atención itinerante). La artesanía también ha tenido su protagonismo y por 
último el subsector comercio de vital importancia para la subsistencia de 
nuestros municipios y el reforzamiento de las estructuras comarcales de otros 
que ya lo poseen.  

 
A pesar de ello, no podemos 

soslayar el relevante impacto que 
estos resultados van a tener sobre la 
infraestructura turística de la comarca, 
ya que si unimos las cifras de las 
medidas 313. Fomento de 
Actividades Turísticas y 311. 
Diversificación Hacia Actividades No 
Agrícolas, muy orientada al 
agroturismo, los resultados son del 

mismo modo muy importantes tanto en inversión generada como en nivel de 
empleo tanto generado como mantenido gracias a estas inversiones. Estas 
inversiones se traducen en la creación de más y mejor alojamiento turístico de 
calidad, en la mejora del ya existente, en la reorientación hacia nuevos 
escenarios como el enmarcado en el ámbito del ecoturismo o turismo del vino, 
por otro lado, se ha apoyado de forma decidida la creación de empresas de 
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servicios turísticos tan importantes para la dinamización, consolidación y 
fidelización del potencial mercado a nuestra comarca. 

 
El resto de medidas orientadas hacia el desarrollo de proyectos no 

productivos muestran unos datos más discretos, como corresponde con la 
Estrategia de Desarrollo de la entidad más dirigida a la dinamización y el 
fomento de la inversión privada que es en sí misma la mayor generadora de 

riqueza y empleo. En este sentido destacan 
importantes inversiones en el plano 
municipal relativas a dotación de puntos de 
información empresarial, espacios de 
formación y cualificación, y de servicios a la 
tercera edad. También destacan eventos 
relacionados con la dinamización social y 
económica de los municipios que integran la 
comarca, así como certámenes culturales y 
lúdico-deportivos que sirvan de acicate al 
desarrollo de la comarca. 

 
En cuanto a los resultados de la 1ª 

Convocatoria de Ayudas Enfoque LEADER 
por los distintos municipios de la comarca, 

hay que decir que los más potentes desde el punto de vista económico han 
vuelto a liderar las estadísticas tanto desde el punto de vista de proyectos 
aprobados, como de inversión generada y ayuda concedida y de generación y 
mantenimiento de empleo. Todo ello a pesar de la importante labor de difusión 
y dinamización que se realiza por las poblaciones menores y de que en las 
propias condiciones de la Convocatoria cuentan con importantes ventajas con 
respecto a las poblaciones de mayor 
tamaño, siguiendo la línea trazada 
por la Estrategia de Desarrollo de 
FEDESIBA. 

 
Sin embargo, en poblaciones 

de tamaño intermedio como Solana 
de los Barros, La Albuera, Alange o 
la propia Villalba de los Barros sí 
que se ha obtenido una óptima 
respuesta, invirtiendo en el caso de 
esta última y de Solana de los 
Barros la trayectoria del anterior Programa, un hecho que otorga la esperanza 
de que en el transcurso del periodo de programación actual se pueda invertir 
igualmente esta trayectoria en las poblaciones de menor tamaño.  
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Entidades beneficiarias 
 

En cuanto a la tipología de las entidades beneficiarias destaca la 
absoluta preponderancia de los empresarios autónomos que ascienden nada 
menos que a 33 beneficiarios, con unas cifras de inversión generada y empleo 
ostensiblemente superiores al resto. Una consecuencia lógica si tenemos en 
cuenta que la medida 312, la mejor dotada económicamente y más abierta en 
cuanto al tipo de proyectos financiables, limita los posibles beneficiarios a 
microempresas, entidades que tengan menos de 10 empleados y un volumen 
anual de negocio inferior a 2 millones de €, normalmente regentadas por 
empresarios autónomos. 

 
En otro orden de cosas, se puede observar de un modo más claro la 

orientación de la entidad hacia los proyectos productivos cuyas cifras de 
inversión y ayuda son claramente superiores.  

 
Conclusión 
 

En estos difíciles momentos el impulso a estos proyectos puede 
significar un importante empujón 
tanto a las variables de los 
diferentes sectores como a la 
estima e identidad de un territorio 
para con sus recursos y su 
población. Hay muchas vertientes 
por valorizar, y muchos 
escenarios por prospectar.  

 
Ahora que se está 

planteando la continuidad de la 
PAC (Política agrícola común) en 

el horizonte 2.013-2.020, y que esta se dote de un pilar independiente donde se 
integren las políticas de desarrollo rural, toma más fuerza la necesidad de 
seguir diversificando la economía de las zonas rurales a través de los 
diferentes programas de desarrollo rural y la consolidación definitiva de los 
grupos de acción local como herramienta indispensable en el desarrollo 
sostenible y equilibrado de nuestra población y de nuestros pueblos. 
 

 
Tal  ha sido la afluencia de proyectos presentados en esta 1ª 

Convocatoria, que gran parte de los mismos han debido ser denegados por 
insuficiencia presupuestaria. Debido a ello FEDESIBA ha abierto dos nuevas 
Convocatorias en medidas específicas. 
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2ª Convocatoria de Ayudas Leader 
 

La 2ª Convocatoria ha estado vigente desde el día 21 de julio hasta el 7 
de agosto de 2010. El crédito disponible en esta convocatoria ha sido de 
735.838,82 €. 
Las actuaciones que se han contemplado son la mejora de la calidad de la 
oferta del sector turístico en el medio rural, la puesta en marcha de actividades 
complementarias y de turismo alternativo de carácter innovador y diferenciado 
de la oferta existente, la puesta en marcha de infraestructuras turísticas 
dirigidas a la información, atención, acogida y recepción del visitante (puntos de 
información y señalización turística, etc.), actuaciones que mejoren la 
comercialización y promoción de los productos y servicios turísticos, 

señalización de entornos y 
rutas de interés y por último la 
creación, ampliación o mejora 
de los establecimientos 
turísticos de capacidad 
reducida. 
 

El resultado de esta 2ª 
Convocatoria ha sido un fuerte 
impulso al desarrollo turístico 
de la comarca. 
 

En la reunión de la 
Junta Directiva, de 21 de 

diciembre de 2010, con representación de todo el entramado social y 
económico de la comarca de Tierra de Barros, se trató la resolución de las 
solicitudes de ayuda acogidas a la 2ª Convocatoria de ayudas ENFOQUE 
LEADER.  
 

Esta Convocatoria de ayudas ha estado limitada exclusivamente a 
proyectos inscritos 
en la Medida 313: 
Fomento de 
Actividades 
Turísticas.  

 
Hay que 

mencionar que de las 
21 solicitudes de 
ayuda presentadas 
han sido aprobadas 
un total de 14 lo que 
supone una ayuda 
de 607.581,25 € 
sobre una inversión 
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total de 2.207.579,69 €.  
 
Se trata de una cantidad realmente importante, máxime si tenemos en 

cuenta que, como ya se ha indicado, se circunscribe al sector turístico comarcal.  
Bajando el nivel de análisis, podemos diferenciar los proyectos entre no 
productivos y productivos.  
 

Los primeros son aquéllos cuyo titular suele ser una institución pública o 
una asociación sin ánimo de lucro y esta carencia de ánimo de lucro es 
precisamente su principal característica. Algunos ejemplos destacables son la 
creación de un Centro de Interpretación del Complejo Lagunar de La Albuera, 

promovido por el Ayuntamiento de 
esta localidad, la mejora integral 
del Museo de las Ciencias del Vino 
de Almendralejo, cuyo titular es el 
Consorcio Museo del Vino o un 
proyecto de promoción turística de 
Alange de la Asociación Alange 
Destino Turístico. Como puede 
observarse, se trata de 
actuaciones que no buscan un 
beneficio económico per se, pero 
que pueden incidir de un modo 
decisivo en la atracción de 

visitantes a través de la puesta en valor de nuestros activos, de la generación 
de nuevos recursos visitables, etc.  

 
Y de la afluencia de estos turistas deben beneficiarse los 

emprendedores de los proyectos productivos aprobados en esta última reunión 
de la Junta Directiva. Se trata de proyectos que abarcan todo el amplio abanico 
de posibilidades de negocio que ofrece el turismo. La generación de nuevas 
ofertas de alojamiento, como 
una casa rural en Ribera del 
Fresno, o la mejora de las ya 
existentes, como es la 
modernización de las 
instalaciones de otra casa rural 
esta vez en Alange. Se incide 
igualmente en un aspecto 
importante para entretener a 
los visitantes, como son los 
servicios turísticos, en este 
caso podemos mencionar la 
ampliación de una empresa de 
servicios turísticos de La Zarza. 
Sin dejar atrás la oferta de productos gastronómicos y artesanales típicos de la 
comarca y la región a los turistas, un subsector que lamentablemente tiene muy 
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escasa representación en nuestras poblaciones. En este caso se ha financiado 
la creación de una tienda que ofrece este tipo de productos en Almendralejo.  

 
Lógicamente, la concreción de estos proyectos tendrá incidencia sobre 

el empleo, lo que los hace aún más importantes, sobre todo en la actual 
coyuntura. En términos globales, se generarán 11,5 nuevos empleos y se 
contribuirá al mantenimiento de otros 14 puestos de trabajo. 

 
No cabe duda de que con la ejecución de estos proyectos, de los que 

fueron aprobados en la 1ª Convocatoria de ayudas y de los que lo serán en las 
restantes Convocatorias de FEDESIBA, esta aún incipiente parcela de la 

economía comarcal va a recibir un fuerte 
espaldarazo en su camino hacia la 
consolidación y su establecimiento como 
un sector económico complementario 
pero paulatinamente con mayor peso 
específico.  
 

En esta misma junta directiva se 
procedió a la aprobación del expediente 
de cooperación "Guadiana, el río que nos 
une" en colaboración con la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
y la Red Extremeña de Desarrollo Rural 
(REDEX). Dicho proyecto se traducirá en 
el desarrollo y colaboración en programas 
de educación ambiental relativos al agua 
tanto en los ámbitos productivos como los 
formativos y sociales. Se investigarán 
acerca del uso del agua en el marco de 
los proyectos innovadores de carácter 

productivo y se efectuará una colaboración directa en las tareas de 
comunicación e información de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.  

 
 

3ª Convocatoria de Ayudas Leader 
 

La 3ª Convocatoria de ayudas LEADER ha estado destinada 
básicamente a proyectos de índole no productiva. 
 

Dicha convocatoria ha estado vigente desde el día 29 de septiembre 
hasta el 28 de octubre. El crédito disponible en esta convocatoria ha sido de 
851.369,85 €. 
 

Las actuaciones que  han podido optar a las ayudas son las 
contempladas en las siguientes medidas: 
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321. Servicios básicos para la economía y la población rural. 

322. Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales. 

323. Conservación y mejora del patrimonio rural. 

331. Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus 

actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3. 

 
El número de 

solicitudes 
recepcionadas en las 
unidades 
administrativas de 
FEDESIBA ha sido de 
25 repartidas entre las 
distintas medidas, y la 
inversión resultante, 
que coincide con la 
ayuda solicitada, ha 
sido de 1.210.921,18 €. 

 
Tras los 

pertinentes 
requerimientos de documentación y estudio pormenorizado de los proyectos, 
se procedió a la resolución de los mismos el pasado día 7 de abril de 2011, en 
las instalaciones del Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura en 
Almendralejo. 

 
En términos globales, el número de expedientes aprobados ha sido de 

13. La inversión que se generará con la realización de los mismos será de 
510.691,21 € y la ayuda aprobada asciende a la cantidad de 403.470,11 €. 

 
 El mayor número de proyectos aprobados así como las más interesantes 

se han concentrado en la medida 
321. Servicios básicos para la 
economía y la población rural.  
Algunos ejemplos son la mejora 
de instalaciones deportivas en 
Villafranca de los Barros y 
piscinas municipales en Villalba 
de los Barros y Palomas, 
actuaciones en servicios sociales, 
tales como la mejora de la 
Residencia de la Institución 
Secular Hogar de Nazaret en 
Ribera del Fresno y la ampliación 
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de la guardería municipal de Santa Marta de los Barros, y la creación de un 
recinto ferial en Puebla del Prior. En este caso los promotores son en su 
mayoría los Ayuntamientos de las distintas poblaciones de la comarca. 
 
 Dentro de la medida 322. Renovación y desarrollo de las poblaciones 
rurales, en esta 3ª Convocatoria se han financiado esencialmente eventos 
feriales, tales como Expozarza, protagonizado por la Asociación de 
Comerciantes de La Zarza, o Expobarros, en Villafranca de los Barros, 
impulsado por la Mancomunidad Tierra de Barros Río Matachel. 
 
 En la medida 323. Conservación y mejora del patrimonio rural, tan solo 
un expediente ha superado los requisitos mínimos para ser perceptor de una 
ayuda del Programa Enfoque Leader, concretamente se trata de un proyecto 
de estudio y difusión de yacimientos arqueológicos inéditos en la comarca, 
cuyo titular es la Asociación Cultural y Folclórica Tierra de Barros, de 
Almendralejo. 
 
 Por último, en la medida 331. Formación e información de los agentes 
económicos, finalmente tan solo dos expedientes han logrado superar todas las 
fases y cumplir con todos los requerimientos documentales. Los titulares 
pertenecen al colectivo del asociacionismo femenino y son la Asociación de 
Mujeres Progresistas de Ribera del Fresno con un proyecto de formación en el 
ámbito de los servicios sociales a las personas mayores y la Asociación de 
Mujeres “La Era” de Puebla de la Reina que presenta un proyecto de formación 
en la confección de trajes regionales. 
 
 
4ª Convocatoria de Ayudas Leader 

 
Y para 

finalizar, tras la 
realización de todos 
los trámites 
derivados de la 
incorporación a la 
gestión de los 
Grupos de 
Desarrollo de 
Extremadura de una 
nueva Medida, la 
123. Aumento del 
Valor Añadido de 
los Productos 
Agrícola y 
Forestales, fue 
posible obtener la 

autorización de la Dirección General de Desarrollo Rural para abrir el plazo de 
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recepción de solicitudes acogidas a la 4ª Convocatoria de Acciones y 
Proyectos Enfoque Leader. 
 

Las novedades de esta 4ª Convocatoria con respecto a las anteriores 
son la ya citada inclusión de una 
nueva Medida dirigida a atender 
las demandas agroindustriales y 
que es la primera Convocatoria 
que gestiona FEDESIBA que se 
acoge al Decreto 6/2011 de 28 de 
enero, por el que se regula el 
sistema de ayudas bajo la 
metodología Leader y el 
procedimiento de gestión para el 
periodo de Programación de 
Desarrollo Rural 2007-2013.  
 

En base a este nuevo 
Decreto 6/2011 se producen una 
serie de modificaciones que 
afectan principalmente al proceso 
de resolución de los expedientes, a 
partir de ahora habrá una 
resolución provisional y una 
definitiva, y a la baremación, 
mucho más cuantitativa, de los 
mismos. 
 

La 4ª Convocatoria ha estado vigente desde el 20 de junio hasta el 17 de 
octubre de 2011. 
 

En términos globales se 
han presentado expedientes 
con un volumen de inversión 
total de casi 9.000.000 de euros. 

 
Desde este punto de 

vista, los datos obtenidos son 
realmente sorprendentes si 
analizamos la difícil coyuntura 
económica por la que atraviesa 
tanto nuestra región como 
nuestro país. Responden entre 
otras cosas a la confianza en la 
entidad así como en el trabajo 
intensivo de acompañamiento 

que se ha llevado a cabo con la mayoría de los proyectos presentados. 
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Destaca de forma especial la labor desarrollada en la campaña de difusión 
pueblo a pueblo, donde se puso de manifiesto tanto la importancia de la 
convocatoria como las potencialidades y escenarios futuros de desarrollo de 
nuestra comarca.  

 
Este volumen de inversión se ha traducido en la solicitud por parte de 

emprendedores, empresarios, asociaciones y ayuntamientos, de 112 proyectos 
de inversión en las diferentes medidas que articulan el Programa Enfoque 
Leader. 

 
En el cómputo total, con las iniciativas demandadas se generarían 70 

puestos de trabajo y se mantendrían en torno a 150 empleos. 
 
Desde el punto de vista sectorial, se dan cita casi todos los sectores 

productivos de la comarca, con especial incidencia en el ámbito de la industria 
agroalimentaria y la transformación de los productos agropecuarios, donde se 
han presentado un total de 12 proyectos que ponen el acento en la mejora y la 
comercialización de nuestras producciones locales y comarcales: plantas de 
aderezo, transformación y comercialización del ajo, comercialización de 
canales de carne ibérica, elaboración de aceites ecológicos de alta calidad, 
mejora en bodegas, etc. 

 
También la industria de transformación de otro tipo de recursos tiene su 

eco en esta convocatoria, en los sectores auxiliares de la metalurgia, la madera, 
la fabricación de enseres 
y mobiliario para 
hostelería, fabricación de 
escayolas y fabricación 
de maquinaria agrícola y 
ganadera.  

 
En el contexto de 

los servicios, son 
relevantes las empresas 
vinculadas a la economía 
blanca, destacando 
especialmente la 
atención socio-sanitaria, 
servicios a la 
dependencia y atención a 
los discapacitados.  

 
La economía 

verde, relacionada con el 
tratamiento, el reciclaje y la recuperación de los residuos, también ocupa una 
importante parcela en las iniciativas presentadas.  
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El ocio en sus vertientes, tanto infantil como juvenil, servicios deportivos, 
organización de eventos, así como los centros de formación, tienen un lugar 
destacado en municipios de pequeña entidad, que ayudarán a fijar población y 
a generar nuevos escenarios de futuro. 

 
Los servicios básicos a la población también tienen un lugar destacado 

en las actividades y proyectos demandados, principalmente en temas 
relacionados con los jóvenes, el turismo, personas con patologías diversas y la 
tercera edad. 

 
El turismo sigue siendo un sector en alza en la comarca, destacando la 

creación de nuevos alojamientos rurales, y la modernización y ampliación de 
los existentes. Por otro lado también aparecen empresas de servicios turísticos, 
proyectos de promoción y comercialización del turismo, particularmente de la 
cultura del vino, y toda una serie de acciones que conllevan la materialización 
de la estrategia de desarrollo del grupo en cuanto a la valorización de todos los 
recursos existentes en la comarca.  

 
En el ámbito comercial se demanda una profusión en la especialización 

de los servicios que se prestan, buscando una diversificación y una ampliación 
de miras en los negocios que se instalan en nuestros pueblos. Aquí 
destacaríamos sectores afines a las telecomunicaciones, deportes, obradores, 
etc. 

 
Destacan en las medidas de carácter no productivo, la puesta en marcha 

de distintos eventos y certámenes feriales y sectoriales, promovidos por 
asociaciones 
juveniles y 
asociaciones de 
empresarios. Por otro 
lado también resultan 
de un carácter 
innovador los 
proyectos de 
recreación histórica.  

 
La formación 

ha aumentado de 
forma sustancial en 
esta cuarta 
convocatoria con 
proyectos muy diversos relacionados con la artesanía, cuidados a personas 
con discapacidad, geriatría, medio ambiente, cultura, turismo, liderazgo 
femenino y la situación del joven emprendedor en la comarca. 

 
Como conclusión destacar que estos resultados suponen un importante 

acicate al trabajo desarrollado por el grupo de acción local FEDESIBA en 
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colaboración con los distintos ayuntamientos que conforman la comarca de 
Tierra de Barros. Nos hablan de la capacidad de reinvención que nuestro tejido 
empresarial y social tiene de cara a afrontar los nuevos escenarios de futuro. 

 
 

Tras la tramitación y el estudio de todos los expedientes por parte del 
equipo técnico de FEDESIBA se procedió a su resolución por parte de la Junta 
Directiva de la entidad. Se realizaron sucesivamente tres reuniones los días 17, 
24 y 31 de mayo en las que se dictaron las resoluciones provisionales de todos 
los expedientes en función de la medida a la que pertenecían. Una vez 
recepcionadas tanto las aceptaciones de las ayudas como las escasas 
alegaciones a las citadas resoluciones provisionales que se habían producido 
se celebró una última sesión el 14 de junio de 2012 para resolver sobre estas 
alegaciones. Finalmente, el 15 de junio de 2012 se pudo concluir este arduo 
proceso con la emisión de las resoluciones definitivas de los expedientes. 

 
El resumen de los resultados de esta 4ª Convocatoria de Ayudas se 

muestra la siguiente tabla. 
 

ENFOQUE LEADER - FEDESIBA 

4ª CONVOCATORIA DE AYUDAS 

RESUMEN 

    

Inversión Ayuda Aport. Privada 

6.068.868,39 € 2.177.620,88 € 3.891.247,51 € 

     

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total 

177,47 33,48 210,95 

   
   

Nº DE PROYECTOS APROBADOS 85 

      
    

Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 72 
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En función de estos datos globales se pueden extraer varias 

conclusiones.  
 
En primer lugar la enorme y ampliamente contrastada capacidad de la 

entidad para generar importantes cantidades de inversión privada con una 
ayuda pública limitada. Este 
hecho es ya una seña de 
identidad  de FEDESIBA a lo 
largo de su trayectoria en la 
gestión de Programas de 
Desarrollo Comarcal.  

 
En segundo lugar la 

importancia relativa de la 
dotación económica de esta 
4ª Convocatoria de Ayudas 
dentro del Programa Enfoque 
Leader. Si se tiene en cuenta 
que el total de gasto público 
del Programa para el periodo 
2007-2013 asciende a la cantidad de 5.653.411,00 €, el hecho de que en esta 
Convocatoria se hayan comprometido nada menos que 2.177.620,88 €, lo que 
representa casi el 40 %, tiene una clara motivación. En la actual coyuntura de 
crisis generalizada se hace más necesario que nunca promover políticas de 
impulso de la actividad económica, políticas de estímulo del crecimiento para 
superar la situación. Así se ha entendido desde la entidad y a ello responde la 
importante dotación económica de esta Convocatoria. 

 
En tercer lugar, 

pero no menos 
importante, la 
incidencia sobre el 
empleo que van a tener 
los proyectos 
aprobados. En la 
coyuntura actual 
generar un movimiento 
económico de más de 
6 millones de €, lograr 
que se movilicen casi 4 
millones de € de 
inversión privada y, 

principalmente, 
conseguir que todo ello 

tenga su impacto en la generación y mantenimiento de más de 210 puestos de 
trabajo debe ser calificado como un éxito realmente trascendente.  
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Por último, en cuarto lugar es muy destacable la cantidad de empresas y 

entidades que van a beneficiarse de estas ayudas,  que asciende a 72 tan solo 
en esta 4ª Convocatoria. Además interesa reseñar la amplia distribución de las 
mismas por todos los sectores de la actividad comarcal, desde la agroindustria, 
pasando por la industria, el comercio, los servicios, el turismo, incluso una 
pequeña porción del auxilio viene a responder a las iniciativas generadas 
desde el sector público y de las asociaciones sin ánimo de lucro comarcales. 

 
Los 85 proyectos de la 4ª convocatoria Leader 

de FEDESIBA van a generar más de 6 millones de 
euros de inversión en la comarca. 

 
Movilizar más de 6 millones de euros de 

inversión y crear o mantener más de 200 puestos de 
trabajo, son algunos de los resultados de los 85 
proyectos de la 4ª convocatoria del Enfoque Leader 
que han obtenido cofinanciación de la Federación para 
el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) 

 
En un salón abarrotado, los promotores de los proyectos, muchos de 

ellos jóvenes y mujeres, firmaron el pasado 11 de octubre de 2012 los 
contratos acreditativos de la cofinanciación que reciben para el desarrollo de 
sus iniciativas, en un acto inusual, pues en la mayoría de las ocasiones esta 
firma se hacía directamente en una oficina de Mérida, como explicó el propio 
Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Extremadura, José Luis 
Gil Soto, que ha estado presente en la misma, invitado por los responsables de 
FEDESIBA.  

 
Juan Manuel Macarro Apolo, promotor que habló en nombre de todos los 

beneficiarios de 
estas ayudas de 
cofinanciación, ha 
destacado que en 
una época de 
dificultades como 
la actual, no saben 
cuánto se 
agradece el tener 
unas personas que 
no solo te 

acompañen 
financieramente en 
los proyectos, sino 
que te animen y 
empujen a 

hacerlos realidad. También ha reclamado que, con urgencia, se abran los 
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créditos financieros: de nada nos sirven las ideas, ni los miles de metros vacíos 
del polígono, ni los ánimos y el acompañamiento de las administraciones, si la 
parte financiera bloquea nuestros proyectos. 

 
Por su parte el presidente de FEDESIBA, Francisco Buenavista, 

agradeció a todos los promotores presentes (empresarios, asociaciones, 
entidades,...) que hayan tomado la decisión de arriesgar en conjunto casi 4 
millones de euros, para potenciar recursos y generar riqueza en la comarca. En 
total 85 proyectos de toda la comarca, de todos los ramos productivos, desde la 
industria agroalimentaria, que tanta importancia tienen en esta comarca y que 
aprovecha todos nuestros recursos naturales, hasta la industria del turismo, 
nuevos servicios a los ciudadanos, etc. Para Francisco Buenavista las cifras 
hablan por sí mismas: son 2.177.620,88 € de fondos públicos, pero 
3.891.247,51 € de aportación por parte de los empresarios, por lo que si 
importante es el esfuerzo de las administraciones públicas, a través del grupo 
de acción local, importantísimo es el esfuerzo de los promotores en estos 
tiempos. 

 
Finalmente, el Director General de Desarrollo Rural, José Luis Gil Soto, 

dio las gracias a los emprendedores por su esfuerzo, ha pedido disculpas por lo 
que ha considerado un excesivo retraso en la firma de los contratos y ha 
anunciado que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2013, se incrementarán los fondos para la aplicación del 
enfoque Leader por parte de los grupos de acción local. También ha avanzado 
que, de cara al nuevo período 2014-2020, en la Unión Europea se está 
planteando que los grupos de acción local puedan hacer una gestión 
multifondos, no sólo fondos FEADER, sino de otras líneas, porque el desarrollo 
rural es algo que debe tener carácter transversal. 
 
Sectores y resultados de la 4ª convocatoria Leader de FEDESIBA 

 
Los proyectos cofinanciados por FEDESIBA pertenecen a sectores de 

actividad como los que se indican a continuación: 

• Agroindustria: Modernización de queserías, tanto en Santa Marta de los 
Barros, como en Villafranca de los Barros; ampliación de la industria ajera de 
Aceuchal; nuevos sistemas de producción de aceite ecológico en Hornachos y 
en Villafranca de los Barros; mejora de planta de aderezo de aceituna en Aldea 
de Retamar.  

• Comercio, tan importante en las zonas rurales, con la especialización y 
diversificación del mismo en municipios como Almendralejo, Torremejía, 
Hornachos. 

• Servicios personalizados: centros especializados de belleza y atención 
personal en Villafranca de los Barros. 
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• Servicios de economía blanca: rehabilitación y fisioterapia en Aceuchal, 
clínica dental en Villafranca de los Barros. 

• Servicios de economía verde:  energías renovables en La Albuera.  

• Turismo: puesta en marcha de empresas de servicios turísticos en Ribera del 
Fresno, un importante complejo turístico en Santa Marta de los Barros y 
alojamientos rurales en La Zarza y Ribera del Fresno. En este mismo ámbito 
turístico, la vinculación de nuestras bodegas a la actividad enoturística en 
Hornachos.  

• Industria: Fabricación de materiales de última generación en construcción y 
elaboración de productos artesanos en Almendralejo, así como la industria de 
la madera. 

También, una pequeña parte de 
las ayudas, va a ir dirigida a iniciativas 
generadas desde el sector público y las 
asociaciones sin ánimo de lucro 
comarcales, como la puesta en marcha 
de varios certámenes empresariales en 
Santa Marta de los Barros, La Zarza y 
Villafranca de los Barros. Por otro lado se 
ha apoyado la consecución de proyectos 
formativos en el entorno medioambiental, turístico, de la dependencia y la 
discapacidad 

  
FEDESIBA contribuye al desarrollo de la denominada Economía Blanca 

 
La economía blanca, definición que se utiliza para referirse a la actividad 

económica vinculada al ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria, ha 
experimentado un importante impulso en los últimos años en la comarca de 
Sierra Grande-Tierra de Barros, gracias a la cofinanciación que ha ofrecido 
FEDESIBA a diversos proyectos, en el marco de las ayudas del Enfoque 
Leader, del actual período de fondos europeos, 2007-2013. 

 
Clínicas de rehabilitación y fisioterapia, centros de salud dental, atención 

domiciliaria a la dependencia, modernización de servicios residenciales y 
formación en técnicas de modificación de la conducta en discapacidad 
intelectual; son los ámbitos de actividad de los proyectos que, en el sector de la 
economía blanca, han recibido cofinanciación por parte de FEDESIBA.  

 
En total son 6 proyectos, pertenecientes a iniciativas empresariales 

privadas, o promovidos por asociaciones e instituciones benéficas, que han 
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supuesto una inversión total de 241.357,87 €, y unas ayudas, provenientes de 
las convocatorias del Enfoque Leader, de 78.473,35 €.  

 
Aceuchal, Hornachos, Ribera del Fresno y Villafranca de los Barros, son 

las localidades en las que se están desarrollando estos proyectos, que en 
conjunto suponen una importante mejora en los servicios que se prestan a los 
ciudadanos de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, en el campo de 
la salud y la asistencia sanitaria.  

 
Un ejemplo de estos proyectos lo constituye el Centro de Servicios 

Sanitarios Integrales a Domicilio, promovido por Coronada Calderón 
Salamanca, en Villafranca de los Barros. Coronada es una joven 
emprendedora, diplomada en Fisioterapia, que con 28 años decidió poner en 
marcha un proyecto para atender una necesidad de servicios que existía en la 
comarca y que no estaba suficientemente cubierta.  

 
Su iniciativa consiste en un centro que arrancó su actividad en 2009, 

dedicado a la atención domiciliaria de personas dependientes. Se trata del 
primer centro extremeño que incorporó, junto a los auxiliares de ayuda a 
domicilio, el triple perfil profesional de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales 
y logopedas. 

 
La cofinanciación recibida de FEDESIBA sirvió para la puesta en marcha, 

en Villafranca de los Barros, del centro de fisioterapia, complementario a la 
ayuda domiciliaria que prestan a las personas dependientes. 
Centro autorizado por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia (SEPAD), actualmente atiende alrededor de 120 
personas beneficiarias de las ayudas de la Ley de la Dependencia, 
mayoritariamente de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, aunque 
también de otras zonas de toda Extremadura. El número de trabajadores que 
emplea es de 90, la mayoría a media jornada, realizando su trabajo en función 

del caso individual de cada 
persona dependiente, y del nivel 
de ayuda fijado en cada caso por 
el SEPAD en aplicación de la Ley 
de la Dependencia. 

 
El de la economía blanca 

es un ejemplo más de cómo el 
desarrollo rural, que promueve 
FEDESIBA a través del Enfoque 
Leader, va mucho más allá de lo 
que se entiende como actividades 
vinculadas a la economía agraria 

tradicional y se enfoca a todo aquello que contribuya a la mejora de las 
condiciones de vida económica y social de los habitantes la comarca: 
diversificación económica mediante la incorporación de nuevos sectores 
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empresariales, apoyo a la creación y desarrollo de microempresas, creación de 
servicios básicos para la economía y la población rural, fomento de actividades 
turísticas, conservación y mejora del patrimonio rural, formación y adquisición 
de capacidades por parte de los distintos agentes económicos y sociales que 
actúan sobre el territorio de la comarca, etc. 

 
La eficacia del denominado Enfoque Leader, como la mejor herramienta 

existente para garantizar el desarrollo de los territorios rurales, quedó patente 
en la reciente sesión del Parlamento Europeo del pasado 27 de julio de 2012, 
en la que se propuso la incorporación del método Leader a todos los fondos 
estructurales europeos. 

 
Relación de proyectos de economía blanca cofinanciados por 

FEDESIBA: 
 

• Clínica dental de especialidades (Mª Isabel Marmesat). Villafranca de los 
Barros. 
 
• Centro de servicios integrales a domicilio (Coronada Calderón). 
Villafranca de los Barros. 
 
• Modernización servicio de residencia ISHN "La Providencia" (Institución 
Secular Hogar de Nazaret "La Providencia". Ribera del Fresno. 
 
• Clínica de rehabilitación y fisioterapia "Virgen de Fátima" (Pilar Carmen 
Morán). Aceuchal. 
 
• Técnicas de modificación de conducta en discapacidad intelectual 
(Asociación "Paso a paso"). Hornachos. 
 
• Clínica dental (Isabel Mª Almoril Gallardo). Villafranca de los Barros. 

 
Cuando los augurios eran más negativos, cuando invertir no parecía la 

opción más interesante, los datos, la respuesta dada por el entramado 
socioeconómico comarcal,  viene a dar, una vez más, la razón a FEDESIBA en 
su continua y firme apuesta por el emprendimiento y la activación de nuevas 
iniciativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
26 

 
 

5ª Convocatoria de Ayudas Leader 
 

FEDESIBA continúa impulsando la actividad económica comarcal a 
través de la movilización de casi 3,5 millones de € en inversiones con la 
resolución de su 5ª Convocatoria de Ayudas. 

 

ENFOQUE LEADER - FEDESIBA 

5ª CONVOCATORIA DE AYUDAS 

RESUMEN 

    

Inversión Subvención 

3.468.239,70 € 
  

1.067.027,47 € 

    

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total 

92,45 28,63 121,08 

Nº DE PROYECTOS APROBADOS 46 

      
  

Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 42 

      
Se ha aprobado destinar 1.067.027,47 € para cofinanciar un total de 46 

proyectos, en el marco de la 5ª convocatoria de ayudas del Enfoque Leader. 
Esta cifra, unida a las aportaciones de las empresas y entidades promotoras de 
los proyectos aprobados, supone movilizar en conjunto casi 3,5 millones de 
euros, que contribuyen, en un momento de grave crisis, al impulso de actividad 
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económica en la comarca y a la generación y mantenimiento de 121 puestos de 
trabajo. 

 
Con la resolución de esta 5ª convocatoria, este programa de desarrollo 

rural ENFOQUE LEADER, puesto en marcha en 2009, suma ya unas 
inversiones cercanas a los 14 millones de euros. 

 
Es destacable que a esta convocatoria concurrieron un total de 100 

expedientes, de los cuales muchos han quedado fuera por insuficiencia 
presupuestaria, y con opciones de volver a presentarse a una 6ª y última 
convocatoria que se pondrá en marcha a principios del ejercicio 2014. 

 
Los 46 proyectos que serán cofinanciados, han sido presentados por un 

total de 42 empresas y entidades de la comarca, lo que supone una cifra alta 
de beneficiarios. 

 
Los proyectos cofinanciados pertenecen a distintos sectores de actividad 

como los que se indican a continuación: 
 
Agroindustria: Sector primordial en nuestra estructura territorial, 

contempla un proyecto de elaboración de aceitunas tradicionales en La Albuera, 
una fábrica de yogures artesanos en Santa Marta de los Barros, y unas 
importantes mejoras en una vertiente específica como es el ajo en Aceuchal. 

 
Agroturismo: Destacan dos proyectos, uno singular dedicado al 

enoturismo y otro vinculado a la Vía de la Plata, ambos en Villafranca de los 
Barros. Comercio, tan importante en las zonas rurales, destaca el comercio 
especializado en Oliva de Mérida, Hornachos y Villafranca de los Barros. 

 
Servicios personalizados: centros especializados de belleza y atención 

personal en La Zarza. 
 
Servicios relacionados con la actividad deportiva: Proyecto integral 

en Villafranca de los Barros. 
 
Servicios de economía verde: una empresa de eficiencia energética en 

Ribera del Fresno. 
 
Turismo: nuevos complejos turísticos tanto de hostelería convencional 

como especializados en el enoturismo en Ribera del Fresno. 
 
Industria: En este sector destaca una industria auxiliar de 

equipamientos relacionados con las energías fotovoltaicas. 
 
También, una pequeña parte de las ayudas, va a ir dirigida a iniciativas 

generadas desde el sector público y las asociaciones sin ánimo de lucro 
comarcales, como la puesta en marcha de varios certámenes empresariales 
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como son la feria multisectorial de La Zarza y Expobarros en Villafranca de los 
Barros. Por otro lado se ha apoyado la consecución de proyectos formativos en 
el entorno medioambiental y del empoderamiento de las mujeres. 

 
 

El Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, 
José Antonio Echávarri ha destacado la labor de los emprendedores y los 
GAL durante la firma de 46 contratos para proyectos con ayudas de 
1.068.000 euros procedentes de la 5ª Convocatoria del Programa Enfoque 
Leader que gestiona FEDESIBA 
 
 

En la sede de esta entidad, en Villafranca de los Barros, el consejero ha 
destacado la labor que realizan los emprendedores y estos grupos de acción 
local en pro del desarrollo rural, por lo que les ha agradecido su trabajo y ha 
asegurado que “siempre contarán con el apoyo del Gobierno extremeño” para 
poner en marcha sus iniciativas. 

 
Los 

proyectos 
cuyos contratos 
se han firmado, 
ha dicho, 
tienen una 
inversión total 
de casi 3,5 
millones de 
euros, y 
supondrán 121 
puestos de 
trabajo, 28 de 
ellos de nueva creación. “Todos los que estáis aquí sois un ejemplo de las 
ganas de emprender por parte de los ciudadanos extremeños, y en ese trabajo 
siempre vais a contar con el apoyo del Gobierno de Extremadura”, ha 
recalcado. 

 
El consejero ha destacado además la buena labor que está realizando 

Fedesiba en la zona de Tierra de Barros y Sierra Grande-Río Matachel, y el 
resto de los GAL. Todos ellos, ha indicado, gestionan fondos públicos 
procedentes de Feader, del Estado y de la comunidad autónoma. Unos fondos, 
ha subrayado, que “reciben en el plazo medio de un mes por parte del 
Gobierno extremeño para que, a su vez, paguen al promotor; cuando antes 
tardaban varios meses en recibirlos”. 

 
Entre los proyectos que se van a realizar destacan una fábrica de 

yogures, otra de aceite, un cocedero de marisco y una guardería, entre otros 
muchos, ha manifestado el titular extremeño de Agricultura. 
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6ª Convocatoria de Ayudas Leader 

 
La Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros 
(FEDESIBA) ha abierto el plazo de convocatoria de ayudas ENFOQUE 
LEADER para los municipios de su ámbito de actuación.  
 
Dicha convocatoria estuvo vigente desde el día 4 hasta el 19 de marzo, del 
presente año, ambos inclusive. 
 
Los promotores de las localidades de Aceuchal, Alange, Almendralejo, Corte de 
Peleas, Entrín Bajo (Entrín Alto), Hinojosa del Valle, Hornachos, La Albuera, La 
Zarza, Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Ribera 
del Fresno, Santa Marta de los Barros, Solana de los Barros (Cortegana y 
Aldea de Retamar), Torremejía, Villafranca de los Barros y Villalba de los 
Barros, pertenecientes al ámbito de FEDESIBA, pudieron presentar sus 
proyectos para ser cofinanciados dentro de la sexta convocatoria de ayudas 
ENFOQUE LEADER. 
 
Los beneficiarios de las ayudas varían según la submedida a la que presenten 
su proyecto o acción. De manera general estas subvenciones van dirigidas a 
todas aquellas personas físicas o jurídicas que acometan un proyecto de 
creación, modernización, ampliación y/o traslado, en los distintos sectores que 
contempla el programa, como la agroindustria, la industria, los servicios 
generales, el comercio y el turismo, en el marco de la microempresa (empresa 
que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 2 millones de euros). 
 
El crédito disponible en esta convocatoria es de 365.000 €.  
 
Las actuaciones que pueden optar a las ayudas son las contempladas en las 
siguientes submedidas: 
 

123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales.  
312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas.  
313. Fomento de actividades turísticas. 
321. Servicios básicos para la economía y la población rural.  
322. Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales.  

 
Pudiéndose presentar los expedientes en las dos unidades administrativas con 
las que cuenta FEDESIBA, tanto en el Centro Integral de Desarrollo de 
Villafranca de los Barros, como en la unidad administrativa de Santa Marta de 
los Barros, donde igualmente se podrá obtener toda la información 
complementaria directamente de los técnicos que trabajan en esas unidades. 
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En el caso de los proyectos productivos, la ayuda pública total máxima será de 
un 50% de la inversión auxiliable, hasta un máximo de 200.000 €. 
 
Los expedientes se estudian en concurrencia competitiva, en base a una serie 
de criterios de valoración y baremación. 
 
Tanto la convocatoria, como los modelos a presentar, están disponibles en 
formato digital en la página web de nuestro grupo de acción local FEDESIBA, 
www.fedesiba.com, apartado Leader. 
 

 RESULTADOS DE LA  6ª CONVOCATORIA DE AYUDAS 
 
 

ENFOQUE LEADER - FEDESIBA 

6ª CONVOCATORIA DE AYUDAS 

RESUMEN 

    

Inversión 

1.797.932,62€ 

     

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total 

45,16 19,20 64,36 

Nº DE PROYECTOS APROBADOS 33 

      
  

Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 
BENEFICIARIAS 33 
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Una vez cerrada la sexta convocatoria  del actual programa de desarrollo rural 
ENFOQUE LEADER 2007-2013, se han contabilizado un total de 33 proyectos 
presentados, que suponen un total de inversión de 1.797.932,62 €, los cuales 
proponen mantener 45,16 puestos de trabajo y crear  casi 20 empleos. 

Dichos proyectos se enmarcan en distintas medidas, destacando el sector  de 
Ayudas a la Creación y al Desarrollo de Microempresas  con inversiones 
realizadas como: Traslado de tienda de productos" La Almazara" en Alange, 
Ampliación de taller mecánico en Aceuchal, Modernización de carpintería en 
Santa Marta de los Barros, Modernización y mejora del centro formativo CFGE 
en Villafranca de los Barros. Nueva creación de centro deportivo "Área 51" en 
Almendralejo.   

En la medida: Fomento de Actividades Turísticas podemos destacar: Creación 
de Punto de información Turística Permanente en La Albuera; Creación de 
alojamiento rural "Finca Villa Juan " en Ribera del Fresno; Creación de 
Albergue "Las Caballeras en Villafranca de los Baros; Diseño, creación y 
promoción de los productos turísticos "Vive Alange en familia " y "Vive Alange 
juventud" en Alange; "Espacios histórico en honor a San Bartolomé" en Alange. 

En la medida: Renovación y Desarrollo de las Poblaciones Rurales se han 
realizado dos inversiones que prestan unos servicios  y mejoran la calidad de 
vida de la población, como son: "Climatización del salón cultural y la Biblioteca" 
en Villalba de los Barros y "Mejora de pista polideportiva" en Oliva de Mérida. 

En la medida: Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales, cabe 
destacar las inversiones realizadas  por  iniciativas generadas desde el sector 
público y las asociaciones sin ánimo de lucro comarcales, como la puesta en 
marcha de varios certámenes empresariales como son la feria multisectorial de  
Santa  Marta de los Barros y  Expobarros en Villafranca de los Barros. Así 
como la celebración de "Educavita 2014" en Villafranca de los Barros. 

 

 
7ª Convocatoria de Ayudas Leader 

 
 

Dicha convocatoria ha estado vigente desde el día 12 hasta el 30 de enero del 
presente año, ambos inclusive.  
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A esta convocatoria se presentaron un total de 30 expedientes, de los que se 
ha resuelto de manera favorable 22. Quedando el resto desestimados o 
desistidos. 

 

En el ámbito de los proyectos productivos presentados a la submedida 312 
relativa a las microempresas, se han aprobado 21 proyectos que van a generar 
una inversión total de 854.264,90 €, partiendo de una ayuda pública de 
268.781,76 €. Estas cifras se traducen en el mantenimiento y consolidación de 
la nada desdeñable cifra de 48,50 puestos de trabajo y la creación de 8,50 
puestos, muchos de ellos autónomos. 

En el contexto sectorial, es notable por su importancia el sector industrial, 
donde se amplían, modernizan y trasladan una empresa de PVC en Solana de 
los Barros y otra de construcción de toldos en Ribera del Fresno. 

En cuanto a los servicios 
destaca una clínica 
veterinaria en Puebla de la 
Reina, dos talleres 
mecánicos, uno en Ribera 
del Fresno y otro en 
Almendralejo, una mejora en 
empresa de instalaciones y 
montaje de equipos de 
climatización en La Zarza.  

Otro de los espacios 
económicos demandado es 
el deporte, la salud y el 

cuidado personal, donde se han puesto en marcha una escuela de pádel en 
Villafranca de los Barros, un centro estético en Almendralejo y un centro de 
entrenamiento ecuestre en Oliva de Mérida. 

El comercio también tiene un peso relevante con nuevos establecimientos 
especializados en Santa Marta de los Barros. 

El área de los servicios especializados como los servicios fotográficos en 
Aceuchal, la asesoría personalizada en La Zarza y Aceuchal, así como un 
centro de formación en Villafranca de los Barros, también tienen un peso 
específico en el panorama empresarial actual. 

Entre los proyectos de carácter no productivos presentados a la submedida 321, 
destacar el servicio de hidroterapia que se va poner en marcha en las 
instalaciones de Aprosuba en Almendralejo. 
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A continuación se adjuntan una serie de tablas y gráficos en los que 
puede analizarse toda la información referente a los resultados obtenidos con 
la ejecución del Programa Enfoque Leader que gestiona FEDESIBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inversión Ayuda Aport. Privada

12.148.297,67 € 5.332.693,04 € 6.815.604,63 €

Empleo mantenido Empleo Creado Empleo Total

320,20 192,26 512,46

206

147
Nº DE EMPRESAS Y ENTIDADES 

BENEFICIARIAS

Nº DE PROYECTOS APROBADOS

RESUMEN

ENFOQUE LEADER - FEDESIBA



Inversión Ayuda Aport. Privada Empleo Total Empleo Mantenido Empleo Creado

MEDIDA 123 9 1.358.499,95 € 423.604,40 € 934.895,55 € 116,80 109,30 7,50

MEDIDA 311 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 312 86 6.266.947,97 € 1.828.455,39 € 4.438.492,58 € 323,71 187,02 136,69

MEDIDA 313 35 1.948.512,91 € 863.115,21 € 1.085.397,70 € 66,95 18,88 48,07

MEDIDA 321 22 696.287,49 € 628.768,72 € 67.518,77 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 322 19 464.727,20 € 273.863,77 € 190.863,43 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 323 8 189.711,92 € 135.422,44 € 54.289,48 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 331 15 90.792,07 € 69.969,98 € 20.822,09 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 341 4 43.725,83 € 43.725,83 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

MEDIDA 421 1 63.672,33 € 40.347,30 € 23.325,03 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 199 11.122.877,67 € 4.307.273,04 € 6.815.604,63 € 507,46 315,20 192,26

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

Nº PROYECTOS
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Inversión 1.358.499,9 0,00 € 6.266.947,9 1.948.512,9 696.287,49 464.727,20 189.711,92 90.792,07 € 43.725,83 € 63.672,33 €

Ayuda 423.604,40 0,00 € 1.828.455,3 863.115,21 628.768,72 273.863,77 135.422,44 69.969,98 € 43.725,83 € 40.347,30 €

Aport. Privada 934.895,55 0,00 € 4.438.492,5 1.085.397,7 67.518,77 € 190.863,43 54.289,48 € 20.822,09 € 0,00 € 23.325,03 €



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión % Ayuda Total Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

mantenido
Empleo 
Creado

123.001 Quesería Tierra de Barros, S.l. Modernización de quesería Tierra de Barros
VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS
26.007,08 € 33,00% 8.582,34 € 17.424,74 € 9,50 9,00 0,50

123.003 Sociedad Cooperativa Limitada de Hornachos
Modernización de sistemas de producción de aceite de oliva en 
almazara

HORNACHOS 126.001,81 € 35,00% 44.100,63 € 81.901,18 € 3,62 3,62 0,00

123.004 Ajos Tierra de Barros. Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria de ajos ACEUCHAL 311.348,80 € 32,00% 99.631,62 € 211.717,18 € 40,00 40,00 0,00

123.005
Sociedad Cooperativa Agrícola Villafranquesa 
Extremeña San José

Modernización de sistemas para la obtención de aceite de oliva virgen 
extra y aceitunas de mesa

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS

130.103,87 € 34,00% 44.235,32 € 85.868,55 € 3,00 2,00 1,00

123.009 Andrea Madera Álvarez Modernización de quesería de cabra artesana
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
28.528,00 € 35,00% 9.984,80 € 18.543,20 € 2,00 1,00 1,00

123.010 Soc. Coop. Corazón de Jesús Ampliación y modernización de planta de aderezo de aceitunas
ALDEA DE RETAMAR 
(Solana de los Barros)

408.420,42 € 27,00% 110.273,51 € 298.146,91 € 12,68 12,68 0,00

123.014 Ceballos Cid, S.L. Nueva Creación de Fábrica de Yogures Artesanos
Santa Marta de los 

Barros
181.512,73 € 35,00% 63.529,46 € 117.983,27 € 4,00 0,00 4,00

123.015 Mª Josefa García Quintero Creación de fábrica de elaboración de aceitunas La Albuera 31.787,24 € 35,00% 11.125,53 € 20.661,71 € 2,00 1,00 1,00

123.016 Ajos Tierra de Barros, Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria ajera Aceuchal 114.790,00 € 28,00% 32.141,20 € 82.648,80 € 40,00 40,00 0,00

312.001 MANUELA HERRERA MUÑOZ Manuela Herrera a Tu medida LA ZARZA 31.998,11 € 36,00% 11.519,32 € 20.478,79 € 2,00 0,00 2,00

312.002 TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS, S.L.L. Nueva Creación de fábrica de refrescos ACEUCHAL 155.681,38 € 28,00% 43.590,79 € 112.090,59 € 12,00 9,00 3,00

312.003 MANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ Nueva creación de salas de velatorio
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
172.620,77 € 30,00% 51.786,23 € 120.834,54 € 2,00 1,00 1,00

312.005 MONTSERRAT RODRÍGUEZ GEBRERO Nueva Creación de horno de pan en Aceuchal ACEUCHAL 41.000,63 € 35,00% 14.350,22 € 26.650,41 € 2,50 1,00 1,50

312.006
MARTÍNEZ GONZÁLEZ DE ALMENDRALEJO, 
S.L.

Nueva creación de empresa especializada en comercio de artículos de 
seguridad para la infancia

ALMENDRALEJO 389.883,76 € 21,00% 81.875,59 € 308.008,17 € 9,00 0,00 9,00

312.007 MARÍA ISABEL MARMESAT CANO Creación de clínica dental de especialidades
VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS
96.644,50 € 20,00% 19.328,90 € 77.315,60 € 2,00 1,00 1,00

312.009 ASCENSIÓN JIMÉNEZ PÉREZ Creación de cafetería "La explanada" ALANGE 30.247,15 € 31,00% 9.376,62 € 20.870,53 € 1,00 0,00 1,00

312.012 MARIA CORONADA CALDERÓN SALAMANCA Creación de centro de Servicios Sanitario Integrales a domicilio
VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS
9.298,43 € 30,00% 2.789,53 € 6.508,90 € 37,00 2,00 35,00

312.013 FRANCISCO BARRERO GONZÁLEZ Modernización de microempresa comercial PUEBLA DE LA REINA 3.982,20 € 30,00% 1.194,66 € 2.787,54 € 3,00 2,00 1,00

312.015 JOSÉ ANTONIO CABALLERO ROMERO Nueva creación de imprenta OLIVA DE MÉRIDA 75.580,55 € 33,00% 24.941,58 € 50.638,97 € 2,00 1,00 1,00

312.016
ANA BELÉN ROMERO FERNÁNDEZ, JOSÉ 
MANUEL ROMERO FERNÁNDEZ Y MANUEL 
ROMERO VALHONDO

Modernización de Carpintería Metálica ALMENDRALEJO 30.200,00 € 21,00% 6.342,00 € 23.858,00 € 4,00 4,00 0,00

312.018 ANGEL MORA ROCO Ampliación y modernización de industria de elaboración de canalón
VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS
30.708,00 € 30,00% 9.212,40 € 21.495,60 € 5,00 1,00 4,00

312.021 JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN GONZÁLEZ Ampliación y modernización de carpintería
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
37.102,32 € 31,00% 11.501,72 € 25.600,60 € 4,00 1,50 2,50

312.027
ERAS, SERVICIOS AGROALIMENTARIOS 
EXTREMEÑOS, S.L.

Ampliación, modernización y traslado de microempresa dedicada a los 
servicios a industria agroalimentaria

ALMENDRALEJO 214.903,84 € 24,00% 51.576,92 € 163.326,92 € 4,13 2,00 2,13

312.028
COCINAS, MUEBLES Y TEXTILES DÍAZ 
ACOSTA, S.L. 

Ampliación empresa comercial a fabricación, taller y montaje de 
muebles

VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS

116.811,00 € 31,00% 36.211,41 € 80.599,59 € 5,00 3,50 1,50

312.032 CONFECCIONES HERMANOS BECERRA, S.C. Ampliación de comercio menor de ropa, complementos y regalos RIBERA DEL FRESNO 86.565,18 € 28,00% 24.238,25 € 62.326,93 € 4,00 3,00 1,00

312.040 JUAN FRANCISCO ABADITO PARDO Modernización y traslado de taller mecánico
SOLANA DE LOS 

BARROS
16.833,00 € 23,00% 3.871,59 € 12.961,41 € 2,00 1,00 1,00

312.041 JOSEFA BARRERO SÁNCHEZ Modernización de tienda joven ALANGE 21.085,63 € 24,00% 5.060,55 € 16.025,08 € 1,00 1,00 0,00

312.044
MANUEL JESÚS ORTIZ GÓMEZ Y Mª. TRINIDAD 
VALERO GUERRERO

Ampliación de instalaciones de distribuidora de productos 
agroalimentarios y bebidas

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS

24.507,00 € 22,00% 5.391,54 € 19.115,46 € 3,00 3,00 0,00

312.048 José Antonio Flores Franganillo Ampliación y traslado de Deportes Winner
Villafranca de los 

Barros
38.896,47 € 30,00% 11.668,94 € 27.227,53 € 2,00 2,00 0,00

312.049 H.H. Verjano. C.B Ampliación y traslado de peluqueria Mechas
Villafranca de los 

Barros
81.787,46 € 31,00% 25.354,11 € 56.433,35 € 4,00 3,00 1,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

Medida 311:  Diversificación Hacia Actividades No Agrícolas

Medida 123: Aumento del Valor Añadido de los Productos Agrícolas y Forestales

Medida 312:  Ayudas a la Creación y al Desarrollo de Microempresas



312.050 Prefabricados Caballero S.C
Creación de fábrica de escayolas y otros productos derivados para la 
construcción y otros usos industriales

Almendralejo 259.033,77 € 36,00% 93.252,16 € 165.781,61 € 2,45 0,00 2,45

312.052 Hermanos Romero Mata S.l.
Ampliación, modernización y traslado de empresa comercializadora de 
productos alimenticios.

La Albuera 247.326,96 € 34,00% 84.091,17 € 163.235,79 € 7,61 5,61 2,00

312.053 Luis Manuel Portillo Muñoz Ampliación de microempresa hacía la prestación de nuevos servicios
Santa Marta de los 

Barros
26.083,00 € 31,00% 8.085,73 € 17.997,27 € 2,00 1,00 1,00

312.055 Juan Félix Delgado Castañeda
Creación de Taller de mecánica, electricidad, neumáticos y limpieza 
integral de vehículos

La Zarza 174.213,92 € 34,00% 59.232,73 € 114.981,19 € 7,00 0,00 7,00

312.056 Antonia  Romero Pérez Modernización de tienda fotográfica Castrejón Ribera del Fresno 4.164,45 € 32,00% 1.332,62 € 2.831,83 € 1,00 1,00 0,00

312.058 Isabel Mª Almoril Gallardo Creación de Clínica dental Almoril Gallardo
Villafranca de los 

Barros
40.384,76 € 34,00% 13.730,82 € 26.653,94 € 2,00 1,00 1,00

312.059 Eulalia Tinoco Carretero
Modernización de supermercado de alimentación y todo tipo de artículos 
relacionados

Hornachos 71.818,03 € 31,00% 22.263,59 € 49.554,44 € 3,00 3,00 0,00

312.062 Domingo Guerrero Pozo Ampliación de empresa comercializadora de golosinas. Aceuchal 134.282,73 € 29,00% 38.941,99 € 95.340,74 € 2,00 1,00 1,00

312.063 Belio C.B Creación de Ingeniería especializada en acústica y telecomunicaciones Almendralejo 22.000,00 € 38,00% 8.360,00 € 13.640,00 € 2,00 0,00 2,00

312.066 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de Centro de Ocio Joven
Villafranca de los 

Barros
82.948,14 € 34,00% 28.202,37 € 54.745,77 € 8,00 3,00 5,00

312.068 Domingo Cerrato Ramos Ampliación y traslado de taller de automoción La Zarza 90.798,31 € 32,00% 29.055,46 € 61.742,85 € 2,00 2,00 0,00

312.076 Pilar Carmen Morán Castilla
Modernización de clínica de rehabilitación y fisioterapia "Virgen de 
Fátima"

Aceuchal 27.810,63 € 29,00% 8.065,08 € 19.745,55 € 1,00 1,00 0,00

312.077 Ángela Rodríguez Valdeón Ampliación, modernización y mejora de peluquería unisex
Villafranca de los 

Barros
19.568,37 € 35,00% 6.848,93 € 12.719,44 € 3,00 2,00 1,00

312.079 Servicios funerarios del fresno, S.C. Creación de la empresa "Servicios funerarios del fresno" Ribera del Fresno 150.981,16 € 34,00% 51.333,59 € 99.647,57 € 4,00 4,00 0,00

312.080 Card Tierra de Barros,  S.L.
Ampliación y modernización del "Centro autorizado de recogida y 
desguace de vehículos Tierra de Barros"

Villafranca de los 
Barros

124.805,00 € 38,00% 47.425,90 € 77.379,10 € 9,00 6,00 3,00

312.082 Jorge Gil Castro
Ampliación y traslado de  empresa de mantenimiento y reparación de 
vehículos

Ribera del Fresno 89.890,81 € 31,00% 27.866,15 € 62.024,66 € 2,00 2,00 0,00

312.089 María Sánchez Espinosa Creación de tienda especializada en fútbol y fútbol sala Almendralejo 19.880,17 € 32,00% 6.361,65 € 13.518,52 € 1,50 0,00 1,50

312.090 Fermín Santiago Rodríguez Modernización de carpintería artesana
Santa Marta de los 

Barros
9.000,00 € 31,00% 2.790,00 € 6.210,00 € 1,75 1,75 0,00

312.091 Ferdial alimentación, S.L. Modernización de supermercado en Torremejía Torremejía 119.007,58 € 30,00% 35.702,27 € 83.305,31 € 5,00 4,00 1,00

312.095 Toldos Vázquez e hijos,S.L.L.
Modernización de empresa centrada en la fabricación y comercialización 
de toldos

Almendralejo 26.034,12 € 31,00% 8.070,58 € 17.963,54 € 5,00 5,00 0,00

312.096 Estación de Servicio Solana, S.L. Modernización de estación de servicio Solana de los Barros 70.227,17 € 24,00% 16.854,52 € 53.372,65 € 3,00 3,00 0,00

312.101 Recio Pescados, S.L.
Creación de establecimiento comercial para venta de pescados y otros 
productos congelados

La Zarza 64.265,14 € 21,00% 13.722,29 € 50.542,85 € 2,00 0,00 2,00

312.102 José María Pinilla Marín
Traslado y ampliación de taller de cerrajería, estructuras metálicas e 
instalaciones fotovoltaicas

Villafranca de los 
Barros

64.734,34 € 21,00% 13.594,21 € 51.140,13 € 3,00 3,00 0,00

312.105 Marta Buhigas Aguilera Ampliación de empresa sanitaria
Villafranca de los 

Barros
61.597,13 € 22,00% 13.551,37 € 48.045,76 € 6,50 5,50 1,00

312.106 Antonio Cruz García
Creación e implantación de cocedero de mariscos para venta directa al 
público

Villafranca de los 
Barros

69.019,36 € 26,00% 17.945,03 € 51.074,33 € 2,00 1,00 1,00

312.108 Muñoz Preciado Odontólogos, S.L. Nueva Creación de Clínica de Especialidades Odontológicas ALMENDRALEJO 342.718,87 € 34,00% 116.524,42 € 226.194,45 € 9,10 5,50 3,60

312.109 Cristina Benítez Morillo Creación de centro de belleza Cristina La Zarza 73.005,47 € 31,00% 22.641,83 € 50.363,64 € 1,00 0,00 1,00

312.112 Alberto Calero Álvarez Nueva Creación de Centro de Investigación Almendralejo 173.630,86 € 27,00% 46.880,33 € 126.750,53 € 1,13 1,00 0,13

312.113 Vía Luz Electrificaciones, S.L.
Creación de empresa de instalación y servicios eléctricos y energéticos 
"Vía Luz Electrificaciones, S.L."

Ribera del Fresno 40.757,69 € 22,00% 8.966,69 € 31.791,00 € 5,00 4,00 1,00

312.114 Ana Isabel Mancera Jiménez Ampliación y modernización de centro infantil "Los Gorditos"
Villafranca de los 

Barros
51.148,18 € 29,00% 14.832,97 € 36.315,21 € 2,50 1,50 1,00

312.118 Canal Dependencia, S.L. Creación de red española de recursos sociales y sanitarios Almendralejo 42.606,00 € 30,00% 12.781,80 € 29.824,20 € 2,00 1,00 1,00

312.119 Radio Hornachos, S.L. Ampliación y modernización de Radio Hornachos Hornachos 12.722,40 € 22,00% 2.798,93 € 9.923,47 € 3,00 3,00 0,00

312.121 Fernando Javier Diestre Fernández de Soria Creación de centro wellness "Zona Fitness Live"
Villafranca de los 

Barros
63.486,27 € 31,00% 19.680,74 € 43.805,53 € 1,00 0,00 1,00

312.123 Ana Mª Morán Mancera
Creación e implantanción de centro de formación para la promoción del 
empleo y por la competitividad de las empresas

Villafranca de los 
Barros

67.822,85 € 25,00% 16.955,71 € 50.867,14 € 1,00 0,00 1,00

312.131 Juan Antonio Nogales Ortíz Traslado y ampliación de taller mecánico de vehículos Ribera del Fresno 131.676,56 € 23,00% 30.285,61 € 101.390,95 € 2,00 1,00 1,00

312.137 Estudio 5 Villafranca de los Barros, S.C.
Modernización de Estudio 5 mediante un plan de acción-reacción para 
el asesoramiento y gestión del comercio exterior

Villafranca de los 
Barros

13.790,00 € 21,00% 2.895,90 € 10.894,10 € 5,00 5,00 0,00

312.140 Hurtado Cortés, S.C. Creación de café-bar en el polígono industrial de Alange Alange 7.315,18 € 26,00% 1.901,95 € 5.413,23 € 2,00 0,00 2,00

312-147 Mª Remedios Vázquez Espinosa Traslado de Tienda de productos "La Almazara" Alange 71.332,00 € 31,00% 22.112,92 € 49.219,08 € 1,00 1,00 0,00



312-148 Ana María Muñoz Benito Modernización de Microempresa Comercial Santa Marta 18.184,21 € 20,00% 3.636,84 € 14.547,37 € 1,08 1,08 0,00

312-149 Automóviles Juan Cáceres, S.C. Ampliación y Modernización de Taller Mecánico Aceuchal 25.711,73 € 25,00% 6.427,93 € 19.283,80 € 2,00 2,00 0,00

312-150 Ramón Alejandro Serrano Salas
Modernización y mejora de fotografía de estudios en exteriores y 
localización

Villafranca de los 
Barros

4.401,00 € 24,00% 1.056,24 € 3.344,76 € 1,00 1,00 0,00

312-151 Autoservicio Descuento Aceuchal, S.L. Modernización de Establecimiento Comercial Aceuchal 106.358,07 € 21,00% 22.335,19 € 84.022,88 € 5,00 4,00 1,00

312-153 Santiago Barragán Portilla Nueva Creación de Centro Deportivo Área 51 Almendralejo 111.582,39 € 26,00% 29.011,42 € 82.570,97 € 2,35 0,00 2,35

312-154 José Antonio Barragán González Modernización de Carpintería
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
21.600,00 € 29,00% 6.264,00 € 15.336,00 € 4,00 4,00 0,00

312-160 Algestifon, S.L.U. Nueva Creación de Gastro Pub Almendralejo 75.015,99 € 26,00% 19.608,07 € 55.407,92 € 5,65 1,00 4,65

312-163 Ferrecons de la Plata, S.A. Modernización de tienda/exposición de Ferrecons de la Plata
Villafranca de los 

Barros
40.266,18 € 21,00% 8.455,90 € 31.810,28 € 9,00 9,00 0,00

312-164 Merino Mancera, S.L. Creación de planta de recogida de chatarras
Villafranca de los 

Barros
104.464,35 € 27,00% 28.205,37 € 76.258,98 € 4,00 3,00 1,00

312-165 Gesanpor, S.L.
Ampliación, Modernización y Traslado de Empresa de Lavado Aséptico 
de Cisternas Alimentarias

Santa Marta 263.200,00 € 29,00% 76.328,00 € 186.872,00 € 4,00 2,00 2,00

312-171 Elisabeth Gómez Marabel
Ampliación, Modernización y Traslado de Empresa de Servicios 
Sociales

Santa Marta 21.738,94 € 31,00% 6.739,07 € 14.999,87 € 9,98 6,59 3,39

312-172 Manuel Ortíz Zapata Modernización y mejora del centro formativo CFGE
Villafranca de los 

Barros
8.396,64 € 25,00% 2.099,16 € 6.297,48 € 2,50 1,00 1,50

312.178 AGROINGAS, S.L. Traslado y modernización de asesoría consultoría argrícola La Zarza 9.829,12 € 30,00% 2.948,74 € 6.880,38 € 3,00 3,00 0,00

312. 179 Servicios Funerarios del Fresnos, S.C Modernización y mejora de Servicios Funerarios del Fresno Ribera del Fesno 18.975,00 € 30,00% 5.692,50 € 13.282,50 € 4,00 4,00 0,00

312.182 Autoservicio Malprivisan, S.L.U. Nueva Creación de Supermercado
Santa Marta de los 

Barros
58.562,25 € 34,00% 19.911,17 € 38.651,09 € 2,00 0,00 2,00

312.183 Hermanos Cáceres Rivera, C.B. Ampliación de Microempresa Comercial
Santa Marta de los 

Barros
9.252,60 € 34,00% 3.145,88 € 6.106,72 € 3,00 2,00 1,00

312.184 Gloria del Hoyo Caballero
Ampliación, Modernización y Traslado de Empresa de Servicios 
Estéticos

Almendralejo 24.115,99 € 28,00% 6.752,48 € 17.363,51 € 1,00 1,00 0,00

312.185 Yolanda Gordillo Flores
Nueva creación de tienda al por menor de tejidos, producos de 
mercería, revistas, prendas y objetos.

Villafranca de los 
Barros

2.222,71 € 32,00% 711,27 € 1.511,44 € 1,00 0,00 1,00

312.186 J Madera Asesores Agrícolas, S.L. Modernización de Empresa de Servicios de Asesoramiento Integral Aceuchal 17.121,34 € 31,00% 5.307,62 € 11.813,72 € 3,00 3,00 0,00

312.188 María Eugenia Álvarez Vivas Nueva creación de escuela de pádel para menores.
Villafranca de los 

Barros
44.459,74 € 32,00% 14.161,05 € 30.298,69 € 1,00 0,00 1,00

312.194 José López García Ampliación y Modernización de Carpintería Metálica Solana de los Barros 21.043,10 € 37,00% 7.785,95 € 13.257,15 € 2,00 1,00 1,00

312.196 Javier Luengo Aparicio
Ampliación de Empresa hacia la Prestación de Servicios Fotográficos y 
Audiovisuales

Aceuchal 5.207,81 € 28,00% 1.458,19 € 3.749,62 € 1,00 1,00 0,00

312.197 Juan Pablo Barrero Cuevas Proyecto de ampliación de clínica veterinaria Puebla de la reina 37.729,58 € 35,00% 13.205,35 € 24.524,23 € 2,00 1,50 0,50

312.198 Antonio Martínez Pérez Nueva creación de centro de entrenamiento ecuestre deportivo Oliva de Mérida 34.367,52 € 34,00% 11.684,96 € 22.682,56 € 1,00 0,00 1,00

312.200 Instalaciones Antonio Díaz S.l. Modernización y mejora de empresa de instalaciones y climatización La Zarza 20.819,91 € 31,00% 6.454,17 € 14.365,74 € 9,50 9,50 0,00

312.203 Consultora de Formación S.C Ampliación y traslado del centro consultora formación
Villafranca de los 

Barros
170.201,62 € 30,00% 51.060,49 € 119.141,13 € 3,50 3,50 0,00

312.204 Juan José Báez Sánchez Traslado y modernización Toldos Báez Ribera del Fesno 123.895,42 € 33,00% 40.885,49 € 83.009,93 € 2,00 2,00 0,00

313.001
MARÍA CATALINA ÁVILA GARCÍA Y MACARENA 
MORENO ASENSIO

Nueva Creación de vinoteca Andana ALMENDRALEJO 41.757,27 € 29,00% 12.109,61 € 29.647,66 € 2,00 0,00 2,00

313.014 MARÍA DEL ROCÍO NAVARRO ACEDO Creación de empresa de servicios turísticos en el medio rural HORNACHOS 58.199,32 € 32,00% 18.623,78 € 39.575,54 € 1,00 0,00 1,00

313.016 AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS Albergue para alojamiento turístico rural municipal HORNACHOS 89.771,39 € 77,00% 69.123,97 € 20.647,42 € 0,00 0,00 0,00

313.022 SERHOS CELEBRACIONES S.L. Nueva creación de “la despensa del museo” ALMENDRALEJO 103.318,84 € 38,93% 40.220,54 € 63.098,30 € 5,13 4,13 1,00

313.028 CONSORCIO MUSEO DEL VINO Proyecto integral de mejora del Museo de las Ciencias del Vino ALMENDRALEJO 40.092,45 € 41,43% 16.609,74 € 23.482,71 € 0,00 0,00 0,00

313.029 INSTITUCIÓN FERIAL TIERRA DE BARROS
Stand Institucional del Salón del Vino y la Aceituna para la promoción de 
la gastronomía y la cultura del vino de Sierra Grande Tierra de Barros

ALMENDRALEJO 14.000,00 € 49,29% 6.900,00 € 7.100,00 € 0,00 0,00 0,00

313.030 CENTRO HÍPICO TIERRA DE BARROS, S.L. Nueva creación de Centro Hípico Tierra de Barros ALMENDRALEJO 155.637,50 € 17,14% 26.680,71 € 128.956,79 € 0,50 0,00 0,50

313.036 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Proyecto de información turística y cultural de Aceuchal ACEUCHAL 19.800,00 € 57,14% 11.314,29 € 8.485,71 € 0,00 0,00 0,00

313.038 ASOCIACION CULTURAL "CRUZ DE MAYO" Paso de la Santa Cruz “Producto Turístico” PALOMAS 35.495,80 € 70,71% 25.100,60 € 10.395,20 € 0,00 0,00 0,00

Medida 313:  Fomento de Actividades Turísticas



313.042 AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA
Nueva creación de Centro de Interpretación de las Lagunas de La 
Albuera

LA ALBUERA 61.863,86 € 95,71% 59.212,56 € 2.651,30 € 0,00 0,00 0,00

313.043 Jardines Meneses Martínez S.L Creación de Complejo Meneses Martínez
Santa Marta de los 

Barros
500.167,09 € 24,00% 120.040,10 € 380.126,99 € 18,87 2,00 16,87

313.045 Ayuntamiento de La Zarza
Climtatización y dotación de mobiliario de albergue municipal en La 
Zarza

La Zarza 32.990,00 € 96,00% 31.670,40 € 1.319,60 € 0,00 0,00 0,00

313.046 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción turística de La Zarza La Zarza 9.434,15 € 96,00% 9.056,78 € 377,37 € 0,00 0,00 0,00

313.047 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Centro de interpretación de la flora y fauna de la comarca Oliva de Mérida 21.186,43 € 96,00% 20.338,97 € 847,46 € 0,00 0,00 0,00

313.049 Asociación Alange destino turísitico Estrategias de comunicación para la promoción turística de Alange Alange 3.610,80 € 86,00% 3.105,29 € 505,51 € 0,00 0,00 0,00

313.052 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Creación de albergue municipal en Ribera del Fresno Ribera del Fresno 70.500,00 € 96,00% 67.680,00 € 2.820,00 € 0,00 0,00 0,00

313.054 Juan Manuel Macarro Apolo
Creación de salón de colectividades de apoyo a las empresas y ocio a 
personas mayores

Villafranca de los 
Barros

245.964,36 € 39,00% 95.926,10 € 150.038,26 € 20,00 4,00 16,00

313.057 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo
Proyecto de promoción turística “Almendralejo entre el verso y el 
sarmiento”

Almendralejo 20.150,00 € 52,00% 10.478,00 € 9.672,00 € 0,00 0,00 0,00

313.059
Asociación de empresas vinícolas de Extremadura 
(asevex)

Proyecto de promoción de la cultura del vino en Sierra Grande Tierra de 
Barros

Comarca 21.240,00 € 50,00% 10.620,00 € 10.620,00 € 0,00 0,00 0,00

313.062 Bodegas Castelar, S.L.
Ampliación de tienda y reforma de antigua bodega para actividades 
enoturísticas

Hornachos 44.966,38 € 36,00% 16.187,90 € 28.778,48 € 4,00 3,00 1,00

313.063 Natuex, S.C. Creación de parque multiaventura Hornachos 55.985,85 € 32,00% 17.915,47 € 38.070,38 € 7,00 3,00 4,00

313.064 Pago de las Encomiendas, Soc. Cooperativa Creación de complejo enoturístico "Finca El Moral" Ribera del Fresno 103.000,00 € 32,00% 32.960,00 € 70.040,00 € 5,75 2,75 3,00

313.066 Ayto. de Puebla de la Reina Mejora y modernización de apartamentos vacacionales "Los Palacios" Puebla de la Reina 28.331,12 € 96,00% 27.197,88 € 1.133,24 € 0,00 0,00 0,00

313.074 Ayuntamiento de La Zarza Plan de señalización turística de La Zarza La Zarza 14.878,00 € 96,00% 14.282,88 € 595,12 € 0,00 0,00 0,00

313.075 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción de productos y servicios turísticos de La Zarza La Zarza 14.454,00 € 96,00% 13.875,84 € 578,16 € 0,00 0,00 0,00

313-077 FEDESIBA
Promoción turística integral de la comarca Sierra Grande-Tierra de 
Barros

Comarca 11.500,00 € 100,00% 11.500,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

313-078 Ayuntamiento de La Albuera Creación de Punto de Información Turística Permanente La Albuera 8.626,00 € 79,00% 6.814,54 € 1.811,46 € 0,00 0,00 0,00

 313-079 Marina López-Tapias Cotto Creación de alojamiento rural "Finca Villa Juan" Ribera del Fresno 45.286,27 € 31,00% 14.038,74 € 31.247,53 € 1,50 0,00 1,50

313-081 Albergue las Caballeras, S.C. Creación de albergue Las Caballeras
Villafranca de los 

Barros
34.586,23 € 36,00% 12.451,04 € 22.135,19 € 1,20 0,00 1,20

313-082 Asociación Alange Destino Turístico
Diseño, creación y promoción de los productos turísticos "Vive Alange 
en familia" y "Vive Alange juventud"

Alange 6.292,00 € 93,00% 5.851,56 € 440,44 € 0,00 0,00 0,00

313-083 Asociación Senderista y Cultural "Pata de Buey" Festejos históricos en honor a San Bartolomé de Alange Alange 1.427,80 € 86,00% 1.227,91 € 199,89 € 0,00 0,00 0,00

313-084 FEDESIBA I JORNADAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICO-DEPORTIVAS Comarca 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

313-085 FEDESIBA JORNADAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICO-DEPORTIVAS Comarca 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

313-086 FEDESIBA
RIBERTUR. Puesta en valor y desarrollo de recursos patrimoniales, 
culturales, medioambientales.. de  interés turístico.

Comarca 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

313-091 FEDESIBA
PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL DE LA COMARCA 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS

Comarca 16.000,00 € 100,00% 16.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.003
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

Creación del punto de información empresarial e información local de 
Santa Marta

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS

35.999,93 € 100,00% 35.999,93 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.004
AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS 
BARROS

Equipamiento de Centro juvenil
VILLALBA DE LOS 

BARROS
24.404,08 € 100,00% 24.404,08 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.006 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Creación de centro social de mayores ACEUCHAL 58.560,98 € 100,00% 58.560,98 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.010 AYUNTAMIENTO DE ALANGE Centro integrado de formación y empleo ALANGE 55.967,78 € 89,29% 49.973,61 € 5.994,17 € 0,00 0,00 0,00

321.017
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS

Modernización de Instalaciones deportivas
VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS
69.846,03 € 100,00% 69.846,03 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.018
AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS 
BARROS 

Adaptación de piscina municipal al decreto 54/2002
VILLALBA DE LOS 

BARROS
40.153,65 € 93,57% 37.571,74 € 2.581,91 € 0,00 0,00 0,00

321.019
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS 
BARROS

Ampliación de guardería municipal
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
34.400,07 € 100,00% 34.400,07 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.020
INSTITUCIÓN SECULAR HOGAR DE NAZARET 
"LA PROVIDENCIA"

Modernización del servicio de residencia ISHN "La Providencia" RIBERA DEL FRESNO 46.098,07 € 60,09% 27.699,83 € 18.398,24 € 0,00 0,00 0,00

321.024 AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL PRIOR Creación de recinto ferial en Puebla del Prior PUEBLA DEL PRIOR 60.526,27 € 100,00% 60.526,27 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.025
Asociación para la conciliación familiar niños de 
Oliva

Dotación de equipamiento para guardería infantil en Oliva de Mérida Oliva Mérida 3.154,36 € 95,00% 2.996,64 € 157,72 € 0,00 0,00 0,00

Medida 321:  Servicios Básicos para la Economía y la Población Rural



321.026 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Espacio de uso deportivo "Pista de Padel" Oliva de Mérida 21.186,44 € 96,00% 20.338,98 € 847,46 € 0,00 0,00 0,00

321.027 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Automatización de báscula y pozo público Oliva de Mérida 17.025,00 € 96,00% 16.344,00 € 681,00 € 0,00 0,00 0,00

321.028 Ayuntamiento de Corte de Peleas Mejora de las infraestructuras de la Casa de la Cultura Corte de Peleas 19.495,15 € 94,00% 18.325,44 € 1.169,71 € 0,00 0,00 0,00

321.029 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Dotación de gradas en la Plaza de capea tradicional Hinojosa del Valle 50.575,00 € 80,00% 40.460,00 € 10.115,00 € 0,00 0,00 0,00

321.032 Ayuntamiento de Solana de los Barros Adecuación de zonas de ocio infantil Solana de los Barros 6.230,45 € 86,00% 5.358,19 € 872,26 € 0,00 0,00 0,00

321.035
Asociación de personas con discapacidad 
(ASPERDIS)

Equipamiento para el servicio de fisioterapia e integración sociolaboral La Zarza 7.637,91 € 68,00% 5.193,78 € 2.444,13 € 0,00 0,00 0,00

321.038 Ayuntamiento de Entrín Bajo Cerramiento e iluminación de pista deportiva Entrín Bajo 60.160,20 € 96,00% 57.753,79 € 2.406,41 € 0,00 0,00 0,00

321.039 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Equipamiento salón de actos de la casa de la cultura Ribera del Fresno 2.438,17 € 96,00% 2.340,64 € 97,53 € 0,00 0,00 0,00

321.040 I.S. La Providencia Modernización y mejora de zona de terrazas para actividades de ocio Ribera del Fresno 47.718,35 € 71,00% 33.880,03 € 13.838,32 € 0,00 0,00 0,00

321-041 Ayuntamiento de Villalba de los Barros Climatización del Salón Cultural y la Biblioteca Villalba de los Barros 8.490,00 € 64,00% 5.433,60 € 3.056,40 € 0,00 0,00 0,00

321-042 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Mejora de pista polideportiva Oliva de Mérida 15.617,17 € 75,00% 11.712,88 € 3.904,29 € 0,00 0,00 0,00

321.045
Asociación Pro Personas con Deficiencias 
Psíquicas

Servicio de Hidroterapia para Personas con Discapacidad Intelectual Almendralejo 10.602,43 € 91,00% 9.648,21 € 954,22 € 0,00 0,00 0,00

322.001 AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
Informatización y modernización del Centro de Formación para el 
Empleo

ALMENDRALEJO 69.841,36 € 100,00% 69.841,36 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.004
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA 
MARTA (ADESAM)

2ª Feria Multisectorial "Enclave Rural"
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
57.971,00 € 32,86% 19.047,61 € 38.923,39 € 0,00 0,00 0,00

322.005
FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS

Edición de Periódico Comarcal COMARCA 25.800,00 € 100,00% 25.800,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.008
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA 
ZARZA

Expozarza 2011 LA ZARZA 18.759,55 € 50,00% 9.379,78 € 9.379,78 € 0,00 0,00 0,00

322.010
MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO 
MATACHEL

Expobarros 2010 COMARCA 20.977,22 € 50,00% 10.488,61 € 10.488,61 € 0,00 0,00 0,00

322.016
Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros

XIV Muesta empresarial. Expobarros 2011
Villafranca de los 

Barros
24.628,37 € 50,00% 12.314,19 € 12.314,19 € 0,00 0,00 0,00

322.018 Fundación San José de Villafranca de los Barros IV Encuentro Juvenil de ocio y tiempo libre " EDUCAVITA"
Villafranca de los 

Barros
12.420,10 € 51,00% 6.334,25 € 6.085,85 € 0,00 0,00 0,00

322.019 Asociación de Comerciantes de La Zarza Expozarza 2.012 La Zarza 29.712,40 € 50,00% 14.856,20 € 14.856,20 € 0,00 0,00 0,00

322.020
Adesam (Asociación de empresarios de Santa 
Marta)

4ª Feria multisectorial Enclave Rural
Santa Marta de los 

Barros
18.134,28 € 48,00% 8.704,45 € 9.429,83 € 0,00 0,00 0,00

322.021
Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros

XV muestra empresarial Expobarros 2012
Villafranca de los 

Barros
33.219,50 € 46,00% 15.280,97 € 17.938,53 € 0,00 0,00 0,00

322.022 Fundación San José de Villafranca de los Barros EDUCAVITA 2013
Villafranca de los 

Barros
17.001,24 € 46,00% 7.820,57 € 9.180,67 € 0,00 0,00 0,00

322.025 Asociación de comerciantes de La Zarza V Feria multisectorial de La Zarza La Zarza 21.409,55 € 46,00% 9.848,39 € 11.561,16 € 0,00 0,00 0,00

322.026
Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros

XVI  muestra empresarial Expobarros 2013
Villafranca de los 

Barros
31.748,00 € 43,00% 13.595,07 € 18.152,93 € 0,00 0,00 0,00

322-027
Adesam (Asociación de empresarios de Santa 
Marta)

5ª Feria Multisectorial Santa Marta Enclave Rural Santa Marta 20.336,97 € 50,00% 10.168,49 € 10.168,49 € 0,00 0,00 0,00

322-028 Fundación San José de Villafranca de los Barros Educavita 2014
Villafranca de los 

Barros
14.465,72 € 50,00% 7.232,86 € 7.232,86 € 0,00 0,00 0,00

322-029
Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros (ASEV)

Expobarros 2014
Villafranca de los 

Barros
30.301,94 € 50,00% 15.150,97 € 15.150,97 € 0,00 0,00 0,00

322-030 FEDESIBA ENCUENTRO COMARCAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO Comarca 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322-031 FEDESIBA PEQUEOCIO, 1ª Feria Infantil y Juvenil Comarca 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322-034 FEDESIBA Promoción de la Cultura a través del Teatro Comarca 6.000,00 € 100% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

323.001
SOCIEDAD MICOLÓGICA "SIERRAS DE 
HORNACHOS" 

XII Jornadas Micológicas - V Mes Gastronómico HORNACHOS 4.692,97 € 66% 3.117,54 € 1.575,43 € 0,00 0,00 0,00

323.002 ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL ZARARTE Centro Zararte "Escenificación de un sueño" LA ZARZA 13.586,52 € 59% 8.054,87 € 5.531,65 € 0,00 0,00 0,00

323.004
ASOCIACIÓN AVÍCOLA HORNACHEGA EL 
NIDAL 

Creación de la II exposición avícola (aves de fantasia) HORNACHOS 4.086,09 € 36% 1.459,31 € 2.626,78 € 0,00 0,00 0,00

323.005
MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO 
MATACHEL 

Naturalia 2009- V Feria Sostenible: energía, agricultura y salud COMARCA 46.239,00 € 43% 19.816,71 € 26.422,29 € 0,00 0,00 0,00

Medida 322:  Renovación y Desarrollo de las Poblaciones Rurales

Medida 323: Conservación y Mejora  del Patrimonio Rural



323.006 AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS
Rehabilitación de antigua cámara agraria para centro cívico, social y 
empresarial

SOLANA DE LOS 
BARROS

63.774,00 € 100% 63.774,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

323.009
ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA 
TIERRA DE BARROS 

Recuperación, protección, estudio y difusión de yacimientos 
arqueológicos inéditos en Sierra Grande-Tierra de Barros

ALMENDRALEJO 45.333,34 € 60% 27.200,00 € 18.133,34 € 0,00 0,00 0,00

323-016 FEDESIBA CULTUR. Bienes y fiestas de interés regional Comarca 6.000,00 € 100% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

323-017 FEDESIBA
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO ETNOGRÁFICO MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN AGUA

Comarca 6.000,00 € 100% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

331.002
ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DEL BOLILLO DE 
HINOJOSA DEL VALLE 

Proyecto formativo y promocional del bolillo extremeño HINOJOSA DEL VALLE 6.775,64 € 76% 5.149,49 € 1.626,15 € 0,00 0,00 0,00

331.006
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS 
DE RIBERA DEL FRESNO

Formación de servicios asistenciales de personas mayores RIBERA DEL FRESNO 3.135,03 € 93% 2.911,19 € 223,84 € 0,00 0,00 0,00

331.009
Asociación de personas con discapacidad 
(Asperdis)

Taller formativo de alfarería (cerámica y barro) La Zarza 2.090,00 € 91% 1.901,90 € 188,10 € 0,00 0,00 0,00

331.010 Asociación paso a paso de Hornachos Avanza. Por una vida más independiente Hornachos 2.522,24 € 85% 2.143,90 € 378,34 € 0,00 0,00 0,00

331.014
Asociación de empresarios de Villafranca de los 
Barros

Jornada: Movimiento Asociativo empresarial y reponsabilidad Social 
Corporativa en Empresas y emprendedores del entorno rural

Villafranca de los 
Barros

4.618,85 € 50% 2.309,43 € 2.309,43 € 0,00 0,00 0,00

331.016 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de promoción turística natural comarcal
Villafranca de los 

Barros
5.750,00 € 81% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.020 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Curso de fotografía de aves Almendralejo 4.087,94 € 79% 3.229,47 € 858,47 € 0,00 0,00 0,00

331.021
Organización regional de mujeres empresarias 
extremeñas

Formación sobre empoderamiento y liderazgos femeninos en Sierra 
Grande Tierra de Barros

Comarca 19.900,00 € 50% 9.950,00 € 9.950,00 € 0,00 0,00 0,00

331.022 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo riqueza natural de la comarca
Villafranca de los 

Barros
4.718,14 € 81% 3.821,69 € 896,45 € 0,00 0,00 0,00

331.023 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de guía de la naturaleza
Villafranca de los 

Barros
4.766,50 € 81% 3.860,87 € 905,64 € 0,00 0,00 0,00

331.035
Asociación de mujeres progresistas de Ribera del 
Fresno

Servicio de asistencia a personas mayores II Ribera del Fresno 2.400,00 € 64% 1.536,00 € 864,00 € 0,00 0,00 0,00

331.037
Asociación para la defensa de la naturaleza y los 
recursos de Extremadura (ADENEX)

Medio ambiente y desarrollo sostenible en Tierra de Barros
Villafranca de los 

Barros
4.247,73 € 64% 2.718,55 € 1.529,18 € 0,00 0,00 0,00

331-043 FEDESIBA
ACCIÓN FORMATIVA "LA SOLUCIÓN NACE DE TÍ, NOSOTROS DE 
AYUDAMOS". ASISTENCIA TÉCNICO-EMPRESARIAL.

Comarca 14.000,00 € 100% 14.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

331-044 FEDESIBA
Plan formativo en Prevención de Riesgos Laborales para la obtención 
de la Tarjeta Profesional de la 

Comarca 5.780,00 € 100% 5.780,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

331-045 FEDESIBA Acción formativa sobre gastronomía tradicional extremeña Comarca 6.000,00 € 100% 6.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

341.001 FEDESIBA Día de la Comarca Sierra Grande Tierra de Barros 2009 COMARCA 20.965,84 € 100% 20.965,84 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

341.004 FEDESIBA
Estudio de los resultados de la estrategia de desarrollo en la población 
de la comarca

COMARCA 7.260,00 € 100% 7.260,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

341.006 FEDESIBA
Análisis y estudio de los escenarios de futuro, en el marco del desarrollo 
social y económico

COMARCA 5.499,99 € 100% 5.499,99 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

341.007 FEDESIBA
PLAN DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL TÉCNICO 
DEL GAL FEDESIBA PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

COMARCA 10.000,00 € 100% 10.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

421.001
FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS

Guadiana: el río que nos une COMARCA 63.672,33 € 63,36% 40.347,30 € 23.325,03 € 0,00 0,00 0,00

431.001 FEDESIBA Gastos de funcionamiento anualidad 2008 COMARCA 138.245,00 € 100% 138.245,00 € 0,00 € 5,00 5,00 0,00

431.002 FEDESIBA Gastos de funcionamiento anualidad 2009 COMARCA 171.323,01 € 100% 171.323,01 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

431.003 FEDESIBA Gastos de funcionamiento anualidad 2010 COMARCA 172.225,00 € 100% 172.225,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

431.004 FEDESIBA Gastos de funcionamiento anualidad 2011 COMARCA 171.788,41 € 100% 171.788,41 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

431.005 FEDESIBA Gastos de funcionamiento anualidad 2012 COMARCA 167.782,79 € 100% 167.782,79 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

431.006 FEDESIBA Gastos de funcionamiento anualidad 2013 COMARCA 79.055,79 € 100% 79.055,79 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

431.007 FEDESIBA Gastos de funcionamiento anualidad 2015 COMARCA 125.000,00 € 100% 125.000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

12.148.297,67 € 5.332.693,04 € 6.815.604,63 € 512,46 320,20 192,26

Medida 331: Formación e Información de los Agentes Económicos que Desarrollen sus Actividades en los Ámbitos Cubiertos por el EJE 3

Medida 431: Funcionamiento del Grupo de Acción Local, Adquisición de Capacidades y Promoción Territorial

Medida 421: Cooperación Trasnacional e Interregional

Medida 341: Adquisición de Capacidades y Promoción con Vistas a la Elaboración y Aplicación de una Estrategia de Desarrollo Local

TOTAL



MUNICIPIO
Nº 

PROYECTOS
INVERSIÓN AYUDA

Empleo 
Creado

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Total

Villafranca de los Barros 41 2.102.256,16 € 732.116,46 € 80,70 73,00 153,70

Almendralejo 23 2.236.426,89 € 710.315,06 € 32,30 24,63 56,93

Santa Marta de los Barros 19 1.538.901,16 € 497.455,09 € 34,76 26,91 61,67

Ribera del Fresno 16 967.482,16 € 373.647,34 € 7,50 23,75 31,25

Aceuchal 12 1.017.674,11 € 342.125,10 € 6,50 102,00 108,50

La Zarza 17 629.882,06 € 263.695,36 € 12,00 14,50 26,50

Solana de los Barros 6 586.528,14 € 207.917,76 € 2,00 17,68 19,68

Hornachos 10 470.766,48 € 197.735,03 € 6,00 15,62 21,62

La Albuera 4 349.604,06 € 161.243,80 € 3,00 6,61 9,61

Oliva de Mérida 7 188.117,47 € 108.358,01 € 2,00 1,00 3,00

Alange 8 197.278,34 € 98.610,40 € 3,00 2,00 5,00

Villalba de los Barros 3 73.047,73 € 67.409,42 € 0,00 0,00 0,00

Puebla del Prior 1 60.526,27 € 60.526,27 € 0,00 0,00 0,00

Entrín Bajo 1 60.160,20 € 57.753,79 € 0,00 0,00 0,00

Hinojosa del Valle 2 57.350,64 € 45.609,49 € 0,00 0,00 0,00

Puebla de la Reina 3 70.042,90 € 41.597,89 € 1,50 3,50 5,00

Torremejía 1 119.007,58 € 35.702,27 € 1,00 4,00 5,00

Palomas 1 35.495,80 € 25.100,60 € 0,00 0,00 0,00

Corte de Peleas 1 19.495,15 € 18.325,44 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 176 10.780.043,30 € 4.045.244,60 € 192,26 315,20 507,46

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
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Programa Enfoque LEADER
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Barros

Almendralej
o

Santa Marta 
de los 
Barros

Ribera del 
Fresno Aceuchal La Zarza Solana de 

los Barros Hornachos La Albuera Oliva de 
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Nº PROYECTOS 41 23 19 16 12 17 6 10 4 7 8 3 1 1 2 3 1 1 1

INVERSIÓN

0,00 €

INVERSIÓN 2.102.256,1 2.236.426,8 1.538.901,1 967.482,16 1.017.674,1 629.882,06 586.528,14 470.766,48 349.604,06 188.117,47 197.278,34 73.047,73 € 60.526,27 € 60.160,20 € 57.350,64 € 70.042,90 € 119.007,58 35.495,80 € 19.495,15 €

AYUDA 732.116,46 710.315,06 497.455,09 373.647,34 342.125,10 263.695,36 207.917,76 197.735,03 161.243,80 108.358,01 98.610,40 € 67.409,42 € 60.526,27 € 57.753,79 € 45.609,49 € 41.597,89 € 35.702,27 € 25.100,60 € 18.325,44 €
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Empleo Creado 80,70 32,30 34,76 7,50 6,50 12,00 2,00 6,00 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 0,00

0

Empleo Mantenido 73,00 24,63 26,91 23,75 102,00 14,50 17,68 15,62 6,61 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 4,00 0,00 0,00

Empleo Total 153,70 56,93 61,67 31,25 108,50 26,50 19,68 21,62 9,61 3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00
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Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada

313.059 Asociación de empresas vinícolas de Extremadura (asevex)
Proyecto de promoción de la cultura del vino en Sierra Grande Tierra de 
Barros

21.240,00 € 50,00% 10.620,00 € 10.620,00 €

313-077 FEDESIBA Promoción turística integral de la comarca Sierra Grande-Tierra de Barros 11.500,00 € 100,00% 11.500,00 € 0,00 €

313-084 FEDESIBA I JORNADAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICO-DEPORTIVAS 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

313-085 FEDESIBA JORNADAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICO-DEPORTIVAS 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

313-086 FEDESIBA
RIBERTUR. Puesta en valor y desarrollo de recursos patrimoniales, 
culturales, medioambientales.. de  interés turístico.

6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

313-091 FEDESIBA
PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTEGRAL DE LA COMARCA 
SIERRA GRANDE-TIERRA DE BARROS

16.000,00 € 100,00% 16.000,00 € 0,00 €

322.005 FEDESIBA Edición de Periódico Comarcal 25.800,00 € 100,00% 25.800,00 € 0,00 €

322.010 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO MATACHEL Expobarros 2010 20.977,22 € 50,00% 10.488,61 € 10.488,61 €

322-030 FEDESIBA ENCUENTRO COMARCAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

322-031 FEDESIBA PEQUEOCIO, 1ª Feria Infantil y Juvenil 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

322-034 FEDESIBA Promoción de la Cultura a través del Teatro 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

323.005 MANCOMUNIDAD TIERRA DE BARROS-RÍO MATACHEL Naturalia 2009- V Feria Sostenible: energía, agricultura y salud 46.239,00 € 42,86% 19.816,71 € 26.422,29 €

323-016 FEDESIBA CULTUR. Bienes y fiestas de interés regional 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

323-017 FEDESIBA
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO ETNOGRÁFICO MEDIANTE LA 
CREACIÓN DE CENTRO DE INTERPRETACIÓN AGUA

6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

331.021 Organización regional de mujeres empresarias extremeñas
Formación sobre empoderamiento y liderazgos femeninos en Sierra 
Grande Tierra de Barros

19.900,00 € 50,00% 9.950,00 € 9.950,00 €

331-043 FEDESIBA
ACCIÓN FORMATIVA "LA SOLUCIÓN NACE DE TÍ, NOSOTROS DE 
AYUDAMOS". ASISTENCIA TÉCNICO-EMPRESARIAL.

14.000,00 € 100,00% 14.000,00 € 0,00 €

331-044 FEDESIBA
Plan formativo en Prevención de Riesgos Laborales para la obtención de la 
Tarjeta Profesional de la 

5.780,00 € 100,00% 5.780,00 € 0,00 €

331-045 FEDESIBA Acción formativa sobre gastronomía tradicional extremeña 6.000,00 € 100,00% 6.000,00 € 0,00 €

341.001 FEDESIBA Día de la Comarca Sierra Grande Tierra de Barros 2009 20.965,84 € 100,00% 20.965,84 € 0,00 €

341.004 FEDESIBA
Estudio de los resultados de la estrategia de desarrollo en la población de 
la comarca

7.260,00 € 100,00% 7.260,00 € 0,00 €

341.006 FEDESIBA
Análisis y estudio de los escenarios de futuro, en el marco del desarrollo 
social y económico

5.499,99 € 100% 5.499,99 € 0,00 €

341.007 FEDESIBA
PLAN DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL TÉCNICO 
DEL GAL FEDESIBA PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

10.000,00 € 100% 10.000,00 € 0,00 €

421.001 FEDESIBA Guadiana: el río que nos une 63.672,33 € 63,36% 40.347,30 € 23.325,03 €

TOTAL 342.834,38 € 262.028,45 € 80.805,93 €

PROYECTOS APROBADOS FEDESIBA

COMARCA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

123.004 Ajos Tierra de Barros. Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria de ajos 311.348,80 € 32,00% 99.631,62 € 211.717,18 € 40,00 40,00 0,00

123.016 Ajos Tierra de Barros, Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria ajera 114.790,00 € 28,00% 32.141,20 € 82.648,80 € 40,00 40,00 0,00

312.002 TERMOPLÁSTICOS EXTREMEÑOS, S.L.L. Nueva Creación de fábrica de refrescos 155.681,39 € 28,00% 43.590,79 € 112.090,60 € 12,00 9,00 3,00

312.005 MONTSERRAT RODRÍGUEZ GEBRERO Nueva Creación de horno de pan en Aceuchal 41.000,63 € 35,00% 14.350,22 € 26.650,41 € 2,50 1,00 1,50

312.062 Domingo Guerrero Pozo
Ampliación de empresa comercializadora de 
golosinas.

134.282,73 € 29,00% 38.941,99 € 95.340,74 € 2,00 1,00 1,00

312.076 Pilar Carmen Morán Castilla
Modernización de clínica de rehabilitación y 
fisioterapia "Virgen de Fátima"

27.810,63 € 29,00% 8.065,08 € 19.745,55 € 1,00 1,00 0,00

312-149 Automóviles Juan Cáceres, S.C. Ampliación y Modernización de Taller Mecánico 25.711,73 € 25,00% 6.427,93 € 19.283,80 € 2,00 2,00 0,00

312-151 Autoservicio Descuento Aceuchal, S.L. Modernización de Establecimiento Comercial 106.358,07 € 21,00% 22.335,19 € 84.022,88 € 5,00 4,00 1,00

312.186 J Madera Asesores Agrícolas, S.L.
Modernización de Empresa de Servicios de 
Asesoramiento Integral

17.121,34 € 31,00% 5.307,62 € 11.813,72 € 3,00 3,00 0,00

312.196 Javier Luengo Aparicio
Ampliación de Empresa hacia la Prestación de 
Servicios Fotográficos y Audiovisuales

5.207,81 € 28,00% 1.458,19 € 3.749,62 € 1,00 1,00 0,00

313.036 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL
Proyecto de información turística y cultural de 
Aceuchal

19.800,00 € 57,14% 11.314,29 € 8.485,71 € 0,00 0,00 0,00

321.006 AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL Creación de centro social de mayores 58.560,98 € 100,00% 58.560,98 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.017.674,11 € 342.125,10 € 675.549,01 € 108,50 102,00 6,50

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ACEUCHAL



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

312.009 ASCENSIÓN JIMÉNEZ PÉREZ Creación de cafetería "La explanada" 30.247,15 € 31,00% 9.376,62 € 20.870,53 € 1,00 0,00 1,00

312.041 JOSEFA BARRERO SÁNCHEZ Modernización de tienda joven 21.085,63 € 24,00% 5.060,55 € 16.025,08 € 1,00 1,00 0,00

312.140 Hurtado Cortés, S.C. Creación de café-bar en el polígono industrial de Alange 7.315,18 € 26,00% 1.901,95 € 5.413,23 € 2,00 0,00 2,00

312-147 Mª Remedios Vázquez Espinosa Traslado de Tienda de productos "La Almazara" 71.332,00 € 31,00% 22.112,92 € 49.219,08 € 1,00 1,00 0,00

313.049 Asociación Alange destino turísitico
Estrategias de comunicación para la promoción turística 
de Alange

3.610,80 € 86,00% 3.105,29 € 505,51 € 0,00 0,00 0,00

313-082 Asociación Alange Destino Turístico
Diseño, creación y promoción de los productos turísticos 
"Vive Alange en familia" y "Vive Alange juventud"

6.292,00 € 93,00% 5.851,56 € 440,44 € 0,00 0,00 0,00

313-083 Asociación Senderista y Cultural "Pata de Buey" Festejos históricos en honor a San Bartolomé de Alange 1.427,80 € 86,00% 1.227,91 € 199,89 € 0,00 0,00 0,00

321.010 AYUNTAMIENTO DE ALANGE Centro integrado de formación y empleo 55.967,78 € 89,29% 49.973,61 € 5.994,17 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 197.278,34 € 98.610,40 € 98.667,94 € 5,00 2,00 3,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ALANGE



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión
% 

Ayuda
Ayuda Aport. Privada

Empleo 
Total

Empleo 
Mantenido

Empleo 
Creado

312.006 MARTÍNEZ GONZÁLEZ DE ALMENDRALEJO, S.L.
Nueva creación de empresa especializada en comercio de artículos de 
seguridad para la infancia

389.883,76 € 21,00% 81.875,59 € 308.008,17 € 9,00 0,00 9,00

312.016
ANA BELÉN ROMERO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL ROMERO 
FERNÁNDEZ Y MANUEL ROMERO VALHONDO

Modernización de Carpintería Metálica 30.200,00 € 21,00% 6.342,00 € 23.858,00 € 4,00 4,00 0,00

312.027 ERAS, SERVICIOS AGROALIMENTARIOS EXTREMEÑOS, S.L.
Ampliación, modernización y traslado de microempresa dedicada a los 
servicios a industria agroalimentaria

214.903,84 € 24,00% 51.576,92 € 163.326,92 € 4,13 2,00 2,13

312.050 Prefabricados Caballero S.C
Creación de fábrica de escayolas y otros productos derivados para la 
construcción y otros usos industriales

259.033,77 € 36,00% 93.252,16 € 182.279,74 € 2,45 0,00 2,45

312.063 Belio C.B Creación de Ingeniería especializada en acústica y telecomunicaciones 22.000,00 € 38,00% 8.360,00 € 13.640,00 € 2,00 0,00 2,00

312.089 María Sánchez Espinosa Creación de tienda especializada en fútbol y fútbol sala 19.880,17 € 32,00% 6.361,65 € 13.518,52 € 1,50 0,00 1,50

312.095 Toldos Vázquez e hijos,S.L.L.
Modernización de empresa centrada en la fabricación y 
comercialización de toldos

26.034,12 € 31,00% 8.070,58 € 17.963,54 € 5,00 5,00 0,00

312.108 Muñoz Preciado Odontólogos Nueva Creación de Clínica de Especialidades Odontológicas 342.718,87 € 34,00% 116.524,42 € 226.194,45 € 9,10 5,50 3,60

312.112 Alberto Calero Álvarez Nueva Creación de Centro de Investigación 173.630,86 € 27,00% 46.880,33 € 126.750,53 € 1,13 1,00 0,13

312.118 Canal Dependencia, S.L. Creación de red española de recursos sociales y sanitarios 42.606,00 € 30,00% 12.781,80 € 29.824,20 € 2,00 1,00 1,00

312-153 Santiago Barragán Portilla Nueva Creación de Centro Deportivo Área 51 111.582,39 € 26,00% 29.011,42 € 82.570,97 € 2,35 0,00 2,35

312-160 Algestifon, S.L.U. Nueva Creación de Gastro Pub 75.015,99 € 26,00% 19.608,07 € 70.640,60 € 5,65 1,00 4,65

312.184 Gloria del Hoyo Caballero
Ampliación, Modernización y Traslado de Empresa de Servicios 
Estéticos

24.115,99 € 28,00% 6.752,48 € 17.363,51 € 1,00 1,00 0,00

313.001
MARÍA CATALINA ÁVILA GARCÍA Y MACARENA MORENO 
ASENSIO

Nueva Creación de vinoteca Andana 41.757,27 € 29,00% 12.109,61 € 29.647,66 € 2,00 0,00 2,00

313.022 SERHOS CELEBRACIONES S.L. Nueva creación de “la despensa del museo” 103.318,84 € 38,93% 40.220,54 € 63.098,30 € 5,13 4,13 1,00

313.028 CONSORCIO MUSEO DEL VINO Proyecto integral de mejora del Museo de las Ciencias del Vino 40.092,45 € 41,43% 16.609,74 € 23.482,71 € 0,00 0,00 0,00

313.029 INSTITUCIÓN FERIAL TIERRA DE BARROS
Stand Institucional del Salón del Vino y la Aceituna para la promoción 
de la gastronomía y la cultura del vino de Sierra Grande Tierra de 
Barros

14.000,00 € 49,29% 6.900,00 € 7.100,00 € 0,00 0,00 0,00

313.030 CENTRO HÍPICO TIERRA DE BARROS, S.L. Nueva creación de Centro Hípico Tierra de Barros 155.637,50 € 17,14% 26.680,71 € 128.956,79 € 0,50 0,00 0,50

313.057 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo
Proyecto de promoción turística “Almendralejo entre el verso y el 
sarmiento”

20.150,00 € 52,00% 10.478,00 € 9.672,00 € 0,00 0,00 0,00

321.045 Asociación Pro Personas con Deficiencias Psíquicas Servicio de Hidroterapia para Personas con Discapacidad Intelectual 10.602,43 € 91,00% 9.648,21 € 954,22 € 0,00 0,00 0,00

322.001 AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
Informatización y modernización del Centro de Formación para el 
Empleo

69.841,36 € 100,00% 69.841,36 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

323.009 ASOCIACIÓN CULTURAL Y FOLCLÓRICA TIERRA DE BARROS 
Recuperación, protección, estudio y difusión de yacimientos 
arqueológicos inéditos en Sierra Grande-Tierra de Barros

45.333,34 € 60,00% 27.200,00 € 18.133,34 € 0,00 0,00 0,00

331.020 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de fotografía de aves 4.087,94 € 79% 3.229,47 € 858,47 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.236.426,89 € 710.315,06 € 1.557.842,64 € 56,93 24,63 32,30

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ALMENDRALEJO



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

321.028 Ayuntamiento de Corte de Peleas Mejora de las infraestructuras de la Casa de la Cultura 19.495,15 € 94,00% 18.325,44 € 1.169,71 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 19.495,15 € 18.325,44 € 1.169,71 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

CORTE DE PELEAS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

321.038 Ayuntamiento de Entrín Bajo Cerramiento e iluminación de pista deportiva 60.160,20 € 96,00% 57.753,79 € 2.406,41 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 60.160,20 € 57.753,79 € 2.406,41 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

ENTRÍN BAJO



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

321.029 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Dotación de gradas en la Plaza de capea tradicional 50.575,00 € 80,00% 40.460,00 € 10.115,00 € 0,00 0,00 0,00

331.002
ASOCIACIÓN DE ARTESANAS DEL 
BOLILLO DE HINOJOSA DEL VALLE 

Proyecto formativo y promocional del bolillo extremeño 6.775,64 € 76% 5.149,49 € 1.626,15 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 57.350,64 € 45.609,49 € 11.741,15 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

HINOJOSA DEL VALLE



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

123.003 Sociedad Cooperativa Limitada de Hornachos
Modernización de sistemas de producción de aceite de 
oliva en almazara

126.001,81 € 35,00% 44.100,63 € 81.901,18 € 3,62 3,62 0,00

312.059 Eulalia Tinoco Carretero
Modernización de supermercado de alimentación y todo 
tipo de artículos relacionados

71.818,03 € 31,00% 22.263,59 € 49.554,44 € 3,00 3,00 0,00

312.119 Radio Hornachos, S.L. Ampliación y modernización de Radio Hornachos 12.722,40 € 22,00% 2.798,93 € 9.923,47 € 3,00 3,00 0,00

313.014 MARÍA DEL ROCÍO NAVARRO ACEDO
Creación de empresa de servicios turísticos en el medio 
rural

58.199,32 € 32,00% 18.623,78 € 39.575,54 € 1,00 0,00 1,00

313.016 AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS Albergue para alojamiento turístico rural municipal 89.771,39 € 77,00% 69.123,97 € 20.647,42 € 0,00 0,00 0,00

313.062 Bodegas Castelar, S.L.
Ampliación de tienda y reforma de antigua bodega para 
actividades enoturísticas

44.966,38 € 36,00% 16.187,90 € 28.778,48 € 4,00 3,00 1,00

313.063 Natuex, S.C. Creación de parque multiaventura 55.985,85 € 32,00% 17.915,47 € 38.070,38 € 7,00 3,00 4,00

323.001
SOCIEDAD MICOLÓGICA "SIERRAS DE 
HORNACHOS" 

XII Jornadas Micológicas - V Mes Gastronómico 4.692,97 € 66% 3.117,54 € 1.575,43 € 0,00 0,00 0,00

323.004
ASOCIACIÓN AVÍCOLA HORNACHEGA EL 
NIDAL 

Creación de la II exposición avícola (aves de fantasia) 4.086,09 € 36% 1.459,31 € 2.626,78 € 0,00 0,00 0,00

331.010 Asociación paso a paso de Hornachos Avanza. Por una vida más independiente 2.522,24 € 85% 2.143,90 € 378,34 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 470.766,48 € 197.735,03 € 273.031,45 € 21,62 15,62 6,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

HORNACHOS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada Empleo Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

123.015 Mª Josefa García Quintero Creación de fábrica de elaboración de aceitunas 31.787,24 € 35,00% 11.125,53 € 20.661,71 € 2,00 1,00 1,00

312.052 Hermanos Romero Mata S.l.
Ampliación, modernización y traslado de empresa 
comercializadora de productos alimenticios.

247.326,96 € 34,00% 84.091,17 € 163.235,79 € 7,61 5,61 2,00

313.042 AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA
Nueva creación de Centro de Interpretación de las 
Lagunas de La Albuera

61.863,86 € 95,71% 59.212,56 € 2.651,30 € 0,00 0,00 0,00

313-078 Ayuntamiento de La Albuera Creación de Punto de Información Turística Permanente 8.626,00 € 79,00% 6.814,54 € 1.811,46 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 349.604,06 € 161.243,80 € 188.360,26 € 9,61 € 6,61 € 3,00 €

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

LA ALBUERA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

312.001 MANUELA HERRERA MUÑOZ Manuela Herrera a Tu medida 31.998,11 € 36,00% 11.519,32 € 20.478,79 € 2,00 0,00 2,00

312.055 Juan Félix Delgado Castañeda
Creación de Taller de mecánica, electricidad, neumáticos y 
limpieza integral de vehículos

174.213,92 € 34,00% 59.232,73 € 114.981,19 € 7,00 0,00 7,00

312.068 Domingo Cerrato Ramos Ampliación y traslado de taller de automoción 90.798,31 € 32,00% 29.055,46 € 61.742,85 € 2,00 2,00 0,00

312.101 Recio Pescados, S.L.
Creación de establecimiento comercial para venta de pescados y 
otros productos congelados

64.265,14 € 21,00% 13.722,29 € 50.542,85 € 2,00 0,00 2,00

312.109 Cristina Benítez Morillo Creación de centro de belleza Cristina 73.005,47 € 31,00% 22.641,83 € 50.363,64 € 1,00 0,00 1,00

312.178 AGROINGAS, S.L. Traslado y modernización de asesoría consultoría argrícola 9.829,12 € 30,00% 2.948,74 € 6.880,38 € 3,00 3,00 0,00

312.200 Instalaciones Antonio Díaz S.l.
Modernización y mejora de empresa de instalaciones y 
climatización

20.819,91 € 31,00% 6.454,17 € 14.365,74 € 9,50 9,50 0,00

313.045 Ayuntamiento de La Zarza
Climtatización y dotación de mobiliario de albergue municipal en 
La Zarza

32.990,00 € 96,00% 31.670,40 € 1.319,60 € 0,00 0,00 0,00

313.046 Ayuntamiento de La Zarza Campaña de promoción turística de La Zarza 9.434,15 € 96,00% 9.056,78 € 377,37 € 0,00 0,00 0,00

313.074 Ayuntamiento de La Zarza Plan de señalización turística de La Zarza 14.878,00 € 96,00% 14.282,88 € 595,12 € 0,00 0,00 0,00

313.075 Ayuntamiento de La Zarza
Campaña de promoción de productos y servicios turísticos de La 
Zarza

14.454,00 € 96,00% 13.875,84 € 578,16 € 0,00 0,00 0,00

321.035
Asociación de personas con 
discapacidad (ASPERDIS)

Equipamiento para el servicio de fisioterapia e integración 
sociolaboral

7.637,91 € 68,00% 5.193,78 € 2.444,13 € 0,00 0,00 0,00

322.008
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 
DE LA ZARZA

Expozarza 2011 18.759,55 € 50,00% 9.379,78 € 9.379,78 € 0,00 0,00 0,00

322.019
Asociación de Comerciantes de La 
Zarza

Expozarza 2.012 29.712,40 € 50,00% 14.856,20 € 14.856,20 € 0,00 0,00 0,00

322.025
Asociación de comerciantes de La 
Zarza

V Feria multisectorial de La Zarza 21.409,55 € 46,00% 9.848,39 € 11.561,16 € 0,00 0,00 0,00

323.002
ASOCIACIÓN ARTÍSTICO-
CULTURAL ZARARTE 

Centro Zararte "Escenificación de un sueño" 13.586,52 € 59,29% 8.054,87 € 5.531,65 € 0,00 0,00 0,00

331.009
Asociación de personas con 
discapacidad (Asperdis)

Taller formativo de alfarería (cerámica y barro) 2.090,00 € 91% 1.901,90 € 188,10 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 629.882,06 € 263.695,36 € 366.186,70 € 26,50 14,50 12,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

LA ZARZA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

312.015 JOSÉ ANTONIO CABALLERO ROMERO Nueva creación de imprenta 75.580,55 € 33,00% 24.941,58 € 50.638,97 € 2,00 1,00 1,00

312.198 Antonio Martínez Pérez
Nueva creación de centro de entrenamiento ecuestre 
deportivo

34.367,52 € 34,00% 11.684,96 € 22.682,56 € 1,00 0,00 1,00

313.047 Ayuntamiento de Oliva de Mérida
Centro de interpretación de la flora y fauna de la 
comarca

21.186,43 € 96,00% 20.338,97 € 847,46 € 0,00 0,00 0,00

321.025
Asociación para la conciliación familiar niños 
de Oliva

Dotación de equipamiento para guardería infantil en 
Oliva de Mérida

3.154,36 € 95,00% 2.996,64 € 157,72 € 0,00 0,00 0,00

321.026 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Espacio de uso deportivo "Pista de Padel" 21.186,44 € 96,00% 20.338,98 € 847,46 € 0,00 0,00 0,00

321.027 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Automatización de báscula y pozo público 17.025,00 € 96,00% 16.344,00 € 681,00 € 0,00 0,00 0,00

321-042 Ayuntamiento de Oliva de Mérida Mejora de pista polideportiva 15.617,17 € 75,00% 11.712,88 € 3.904,29 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 188.117,47 € 108.358,01 € 79.759,46 € 3,00 1,00 2,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

OLIVA DE MÉRIDA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

313.038 ASOCIACION CULTURAL "CRUZ DE MAYO" Paso de la Santa Cruz “Producto Turístico” 35.495,80 € 70,71% 25.100,60 € 10.395,20 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 35.495,80 € 25.100,60 € 10.395,20 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

PALOMAS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

312.013 FRANCISCO BARRERO GONZÁLEZ Modernización de microempresa comercial 3.982,20 € 30,00% 1.194,66 € 2.787,54 € 3,00 2,00 1,00

312.197 Juan Pablo Barrero Cuevas Proyecto de ampliación de clínica veterinaria 37.729,58 € 35,00% 13.205,35 € 24.524,23 € 2,00 1,50 0,50

313.066 Ayto. de Puebla de la Reina
Mejora y modernización de apartamentos 
vacacionales "Los Palacios"

28.331,12 € 96,00% 27.197,88 € 1.133,24 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 70.042,90 € 41.597,89 € 28.445,01 € 5,00 3,50 1,50

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

PUEBLA DE LA REINA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

321.024 AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL PRIOR Creación de recinto ferial en Puebla del Prior 60.526,27 € 100,00% 60.526,27 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 60.526,27 € 60.526,27 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

PUEBLA DEL PRIOR



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

312.032 CONFECCIONES HERMANOS BECERRA, S.C. 
Ampliación de comercio menor de ropa, 
complementos y regalos

86.565,18 € 28,00% 24.238,25 € 62.326,93 € 4,00 3,00 1,00

312.056 Antonia  Romero Pérez Modernización de tienda fotográfica Castrejón 4.164,45 € 32,00% 1.332,62 € 2.831,83 € 1,00 1,00 0,00

312.079 Servicios funerarios del fresno, S.C.
Creación de la empresa "Servicios funerarios del 
fresno"

150.981,16 € 34,00% 51.333,59 € 99.647,57 € 4,00 4,00 0,00

312.082 Jorge Gil Castro
Ampliación y traslado de  empresa de mantenimiento 
y reparación de vehículos

89.890,81 € 31,00% 27.866,15 € 62.024,66 € 2,00 2,00 0,00

312.113 Vía Luz Electrificaciones, S.L.
Creación de empresa de instalación y servicios 
eléctricos y energéticos "Vía Luz Electrificaciones, 
S.L."

40.757,69 € 22,00% 8.966,69 € 31.791,00 € 5,00 4,00 1,00

312.131 Juan Antonio Nogales Ortíz Traslado y ampliación de taller mecánico de vehículos 131.676,56 € 23,00% 30.285,61 € 101.390,95 € 2,00 1,00 1,00

312. 179 Servicios Funerarios del Fresnos, S.C
Modernización y mejora de Servicios Funerarios del 
Fresno

18.975,00 € 30,00% 5.692,50 € 13.282,50 € 4,00 4,00 0,00

312.204 Juan José Báez Sánchez Traslado y modernización Toldos Báez 123.895,42 € 33,00% 40.885,49 € 83.009,93 € 2,00 2,00 0,00

313.052 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Creación de albergue municipal en Ribera del Fresno 70.500,00 € 96,00% 67.680,00 € 2.820,00 € 0,00 0,00 0,00

313.064 Pago de las Encomiendas, Soc. Cooperativa Creación de complejo enoturístico "Finca El Moral" 103.000,00 € 32,00% 32.960,00 € 70.040,00 € 5,75 2,75 3,00

 313-079 Marina López-Tapias Cotto Creación de alojamiento rural "Finca Villa Juan" 45.286,27 € 31,00% 14.038,74 € 31.247,53 € 1,50 0,00 1,50

321.020
INSTITUCIÓN SECULAR HOGAR DE NAZARET "LA 
PROVIDENCIA"

Modernización del servicio de residencia ISHN "La 
Providencia"

46.098,07 € 60,09% 27.699,83 € 18.398,24 € 0,00 0,00 0,00

321.039 Ayuntamiento de Ribera del Fresno Equipamiento salón de actos de la casa de la cultura 2.438,17 € 96,00% 2.340,64 € 97,53 € 0,00 0,00 0,00

321.040 I.S. La Providencia
Modernización y mejora de zona de terrazas para 
actividades de ocio

47.718,35 € 71,00% 33.880,03 € 13.838,32 € 0,00 0,00 0,00

331.006
ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE 
RIBERA DEL FRESNO

Formación de servicios asistenciales de personas 
mayores

3.135,03 € 92,86% 2.911,19 € 223,84 € 0,00 0,00 0,00

331.035
Asociación de mujeres progresistas de Ribera del 
Fresno

Servicio de asistencia a pesonas mayores II 2.400,00 € 64% 1.536,00 € 864,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 967.482,16 € 373.647,34 € 593.834,82 € 31,25 23,75 7,50

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

RIBERA DEL FRESNO



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

123.009 Andrea Madera Álvarez Modernización de quesería de cabra artesana 28.528,00 € 35,00% 9.984,80 € 18.543,20 € 2,00 1,00 1,00

123.014 Ceballos Cid, S.L. Nueva Creación de Fábrica de Yogures Artesanos 181.512,73 € 35,00% 63.529,46 € 117.983,27 € 4,00 0,00 4,00

312.003 MANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ Nueva creación de salas de velatorio 172.620,77 € 30,00% 51.786,23 € 120.834,54 € 2,00 1,00 1,00

312.021 JOSÉ ANTONIO BARRAGÁN GONZÁLEZ Ampliación y modernización de carpintería 37.102,32 € 31,00% 11.501,72 € 25.600,60 € 4,00 1,50 2,50

312.044
MANUEL JESÚS ORTIZ GÓMEZ Y Mª. TRINIDAD 
VALERO GUERRERO

Ampliación de instalaciones de distribuidora de productos 
agroalimentarios y bebidas

24.507,00 € 22,00% 5.391,54 € 19.115,46 € 3,00 3,00 0,00

312.053 Luis Manuel Portillo Muñoz
Ampliación de microempresa hacía la prestación de nuevos 
servicios

26.083,00 € 31,00% 8.085,73 € 17.997,27 € 2,00 1,00 1,00

312.090 Fermín Santiago Rodríguez Modernización de carpintería artesana 9.000,00 € 31,00% 2.790,00 € 6.210,00 € 1,75 1,75 0,00

312-148 Ana María Muñoz Benito Modernización de Microempresa Comercial 18.184,21 € 20,00% 3.636,84 € 14.547,37 € 1,08 1,08 0,00

312-154 José Antonio Barragán González Modernización de Carpintería 21.600,00 € 29,00% 6.264,00 € 15.336,00 € 4,00 4,00 0,00

312-165 Gesanpor, S.L.
Ampliación, Modernización y Traslado de Empresa de 
Lavado Aséptico de Cisternas Alimentarias

263.200,00 € 29,00% 76.328,00 € 186.872,00 € 4,00 2,00 2,00

312-171 Elisabeth Gómez Marabel
Ampliación, Modernización y Traslado de Empresa de 
Servicios Sociales

21.738,94 € 31,00% 6.739,07 € 14.999,87 € 9,98 6,59 3,39

312.182 Autoservicio Malprivisan, S.L.U. Nueva Creación de Supermercado 58.562,25 € 34,00% 19.911,17 € 38.651,09 € 2,00 0,00 2,00

312.183 Hermanos Cáceres Rivera, C.B. Ampliación de Microempresa Comercial 9.252,60 € 34,00% 3.145,88 € 6.106,72 € 3,00 2,00 1,00

313.043 Jardines Meneses Martínez S.L Creación de Complejo Meneses Martínez 500.167,09 € 24,00% 120.040,10 € 380.126,99 € 18,87 2,00 16,87

321.003 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS BARROS
Creación del punto de información empresarial e 
información local de Santa Marta

35.999,93 € 100,00% 35.999,93 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.019 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS BARROS Ampliación de guardería municipal 34.400,07 € 100,00% 34.400,07 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.004
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SANTA MARTA 
(ADESAM)

2ª Feria Multisectorial "Enclave Rural" 57.971,00 € 32,86% 19.047,61 € 38.923,39 € 0,00 0,00 0,00

322.020 Adesam (Asociación de empresarios de Santa Marta) 4ª Feria multisectorial Enclave Rural 18.134,28 € 48,00% 8.704,45 € 9.429,83 € 0,00 0,00 0,00

322-027 Adesam (Asociación de empresarios de Santa Marta) 5ª Feria Multisectorial Santa Marta Enclave Rural 20.336,97 € 50,00% 10.168,49 € 10.168,49 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.538.901,16 € 497.455,09 € 1.041.446,07 € 61,67 26,91 34,76

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

SANTA MARTA DE LOS BARROS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

123.010 Soc. Coop. Corazón de Jesús
Ampliación y modernización de planta de aderezo de 
aceitunas

408.420,42 € 27,00% 110.273,51 € 298.146,91 € 12,68 12,68 0,00

312.040 JUAN FRANCISCO ABADITO PARDO Modernización y traslado de taller mecánico 16.833,00 € 23,00% 3.871,59 € 12.961,41 € 2,00 1,00 1,00

312.096 Estación de Servicio Solana, S.L. Modernización de estación de servicio 70.227,17 € 24,00% 16.854,52 € 53.372,65 € 3,00 3,00 0,00

312.194 José López García Ampliación y Modernización de Carpintería Metálica 21.043,10 € 37,00% 7.785,95 € 13.257,15 € 2,00 1,00 1,00

321.032 Ayuntamiento de Solana de los Barros Adecuación de zonas de ocio infantil 6.230,45 € 86,00% 5.358,19 € 872,26 € 0,00 0,00 0,00

323.006
AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS 
BARROS

Rehabilitación de antigua cámara agraria para centro 
cívico, social y empresarial

63.774,00 € 100,00% 63.774,00 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 586.528,14 € 207.917,76 € 378.610,38 € 19,68 17,68 2,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

SOLANA DE LOS BARROS



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

312.091 Ferdial alimentación, S.L. Modernización de supermercado en Torremejía 119.007,58 € 30,00% 35.702,27 € 83.305,31 € 5,00 4,00 1,00

TOTAL 119.007,58 € 35.702,27 € 83.305,31 € 5,00 4,00 1,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

TORREMEJÍA



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

123.001 Quesería Tierra de Barros, S.l. Modernización de quesería Tierra de Barros 26.007,08 € 33,00% 8.582,34 € 17.424,74 € 9,50 9,00 0,50

123.005
Sociedad Cooperativa Agrícola Villafranquesa Extremeña 
San José

Modernización de sistemas para la obtención de aceite de oliva virgen 
extra y aceitunas de mesa

130.103,87 € 34,00% 44.235,32 € 86.065,43 € 3,00 2,00 1,00

312.007 MARÍA ISABEL MARMESAT CANO Creación de clínica dental de especialidades 96.644,50 € 20,00% 19.328,90 € 77.315,60 € 2,00 1,00 1,00

312.012 MARIA CORONADA CALDERÓN SALAMANCA Creación de centro de Servicios Sanitario Integrales a domicilio 9.298,43 € 30,00% 2.789,53 € 6.508,90 € 37,00 2,00 35,00

312.018 ANGEL MORA ROCO Ampliación y modernización de industria de elaboración de canalón 30.708,00 € 30,00% 9.212,40 € 21.495,60 € 5,00 1,00 4,00

312.028 COCINAS, MUEBLES Y TEXTILES DÍAZ ACOSTA, S.L. Ampliación empresa comercial a fabricación, taller y montaje de muebles 116.811,00 € 31,00% 36.211,41 € 80.599,59 € 5,00 3,50 1,50

312.048 José Antonio Flores Franganillo Ampliación y traslado de Deportes Winner 38.896,47 € 30,00% 11.668,94 € 27.227,53 € 2,00 2,00 0,00

312.049 H.H. Verjano. C.B Ampliación y traslado de peluqueria Mechas 81.787,46 € 31,00% 25.354,11 € 56.433,35 € 4,00 3,00 1,00

312.058 Isabel Mª Almoril Gallardo Creación de Clínica dental Almoril Gallardo 40.384,76 € 34,00% 13.730,82 € 26.653,94 € 2,00 1,00 1,00

312.066 Juan Manuel Macarro Apolo Creación de Centro de Ocio Joven 82.948,14 € 34,00% 28.202,37 € 54.745,77 € 8,00 3,00 5,00

312.077 Ángela Rodríguez Valdeón Ampliación, modernización y mejora de peluquería unisex 19.568,37 € 35,00% 6.848,93 € 12.719,44 € 3,00 2,00 1,00

312.080 Card Tierra de Barros,  S.L.
Ampliación y modernización del "Centro autorizado de recogida y 
desguace de vehículos Tierra de Barros"

124.805,00 € 38,00% 47.425,90 € 77.379,10 € 9,00 6,00 3,00

312.102 José María Pinilla Marín
Traslado y ampliación de taller de cerrajería, estructuras metálicas e 
instalaciones fotovoltaicas

64.734,34 € 21,00% 13.594,21 € 51.140,13 € 3,00 3,00 0,00

312.105 Marta Buhigas Aguilera Ampliación de empresa sanitaria 61.597,13 € 22,00% 13.551,37 € 48.045,76 € 6,50 5,50 1,00

312.106 Antonio Cruz García
Creación e implantación de cocedero de mariscos para venta directa al 
público

69.019,36 € 26,00% 17.945,03 € 51.074,33 € 2,00 1,00 1,00

312.114 Ana Isabel Mancera Jiménez Ampliación y modernización de centro infantil "Los Gorditos" 51.148,18 € 29,00% 14.832,97 € 36.315,21 € 2,50 1,50 1,00

312.121 Fernando Javier Diestre Fernández de Soria Creación de centro wellness "Zona Fitness Live" 63.486,27 € 31,00% 19.680,74 € 43.805,53 € 1,00 0,00 1,00

312.123 Ana Mª Morán Mancera
Creación e implantanción de centro de formación para la promoción del 
empleo y por la competitividad de las empresas

67.822,85 € 25,00% 16.955,71 € 50.867,14 € 1,00 0,00 1,00

312.137 Estudio 5 Villafranca de los Barros, S.C.
Modernización de Estudio 5 mediante un plan de acción-reacción para el 
asesoramiento y gestión del comercio exterior

13.790,00 € 21,00% 2.895,90 € 10.894,10 € 5,00 5,00 0,00

312-150 Ramón Alejandro Serrano Salas
Modernización y mejora de fotografía de estudios en exteriores y 
localización

4.401,00 € 24,00% 1.056,24 € 3.344,76 € 1,00 1,00 0,00

312-163 Ferrecons de la Plata, S.A. Modernización de tienda/exposición de Ferrecons de la Plata 40.266,18 € 21,00% 8.455,90 € 31.810,28 € 9,00 9,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

VILLAFRANCA DE LOS BARROS



312-164 Merino Mancera, S.L. Creación de planta de recogida de chatarras 104.464,35 € 27,00% 28.205,37 € 76.258,98 € 4,00 3,00 1,00

312-172 Manuel Ortíz Zapata Modernización y mejora del centro formativo CFGE 8.396,64 € 25,00% 2.099,16 € 6.297,48 € 2,50 1,00 1,50

312.185 Yolanda Gordillo Flores
Nueva creación de tienda al por menor de tejidos, producos de mercería, 
revistas, prendas y objetos.

2.222,71 € 32,00% 711,27 € 1.511,44 € 1,00 0,00 1,00

312.188 María Eugenia Álvarez Vivas Nueva creación de escuela de pádel para menores. 44.459,74 € 32,00% 14.161,05 € 30.298,69 € 1,00 0,00 1,00

312.203 Consultora de Formación S.C Ampliación y traslado del centro consultora formación 170.201,62 € 30,00% 51.060,49 € 119.141,13 € 3,50 3,50 0,00

313.054 Juan Manuel Macarro Apolo
Creación de salón de colectividades de apoyo a las empresas y ocio a 
personas mayores

245.964,36 € 39,00% 95.926,10 € 150.038,26 € 20,00 4,00 16,00

313-081 Albergue las Caballeras, S.C. Creación de albergue Las Caballeras 34.586,23 € 36,00% 12.451,04 € 22.135,19 € 1,20 0,00 1,20

321.017 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS Modernización de Instalaciones deportivas 69.846,03 € 100,00% 69.846,03 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

322.016 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XIV Muesta empresarial. Expobarros 2011 24.628,37 € 50,00% 12.314,19 € 12.314,19 € 0,00 0,00 0,00

322.018 Fundación San José de Villafranca de los Barros IV Encuentro Juvenil de ocio y tiempo libre " EDUCAVITA" 12.420,10 € 51,00% 6.334,25 € 6.085,85 € 0,00 0,00 0,00

322.021 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XV muestra empresarial Expobarros 2012 33.219,50 € 46,00% 15.280,97 € 17.938,53 € 0,00 0,00 0,00

322.022 Fundación San José de Villafranca de los Barros EDUCAVITA 2013 17.001,24 € 46,00% 7.820,57 € 9.180,67 € 0,00 0,00 0,00

322.026 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros XVI  muestra empresarial Expobarros 2013 31.748,00 € 43,00% 13.595,07 € 18.152,93 € 0,00 0,00 0,00

322-028 Fundación San José de Villafranca de los Barros Educavita 2014 14.465,72 € 50,00% 7.232,86 € 7.232,86 € 0,00 0,00 0,00

322-029
Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros 
(ASEV)

Expobarros 2014 30.301,94 € 50,00% 15.150,97 € 15.150,97 € 0,00 0,00 0,00

331.014 Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros
Jornada: Movimiento Asociativo empresarial y reponsabilidad Social 
Corporativa en Empresas y emprendedores del entorno rural

4.618,85 € 50% 2.309,43 € 2.309,43 € 0,00 0,00 0,00

331.016 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de promoción turística natural comarcal 5.750,00 € 81,00% 4.657,50 € 1.092,50 € 0,00 0,00 0,00

331.022 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo riqueza natural de la comarca 4.718,14 € 81,00% 3.821,69 € 896,45 € 0,00 0,00 0,00

331.023 Asociación por el mundo salvaje Proyecto formativo de guía de la naturaleza 4.766,50 € 81,00% 3.860,87 € 905,64 € 0,00 0,00 0,00

331.037
Asociación para la defensa de la naturaleza y los 
recursos de Extremadura (ADENEX)

Medio ambiente y desarrollo sostenible en Tierra de Barros 4.247,73 € 64% 2.718,55 € 1.529,18 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.102.256,16 € 732.116,46 € 1.370.336,58 € 153,70 73,00 80,70



Nº Expte. Promotor Nombre Proyecto Inversión % Ayuda Ayuda Aport. Privada
Empleo 

Total
Empleo 

Mantenido
Empleo 
Creado

321.004 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS Equipamiento de Centro juvenil 24.404,08 € 100,00% 24.404,08 € 0,00 € 0,00 0,00 0,00

321.018 AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS Adaptación de piscina municipal al decreto 54/2002 40.153,65 € 93,57% 37.571,74 € 2.581,91 € 0,00 0,00 0,00

321-041 Ayuntamiento de Villalba de los Barros Climatización del Salón Cultural y la Biblioteca 8.490,00 € 64,00% 5.433,60 € 3.056,40 € 0,00 0,00 0,00

TOTAL 73.047,73 € 67.409,42 € 5.638,31 € 0,00 0,00 0,00

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA

VILLALBA DE LOS BARROS



Nº 

Expedientes
Inversión Ayuda

Empleo 
Total

Empleo 
mantenido

Empleo 
Creado

ECONOMÍA SOCIAL 8 1.375.380,41 € 415.003,65 € 122,05 115,05 7,00

SOCIEDADES MERCANTILES 27 3.493.282,24 € 973.327,18 € 150,99 90,24 60,75

AUTÓNOMOS 71 4.145.654,39 € 1.270.882,96 € 234,43 109,91 124,52

ASOCIACIONES 40 666.247,13 € 369.557,36 € - - -

ENTIDADES PÚBLICAS 34 1.207.835,35 € 1.067.348,77 € - - -

TOTAL 180    10.888.399,52 €    4.096.119,92 € 507,46 315,20 192,26

TIPOLOGÍA ENTIDADES BENEFICIARIAS 

PROYECTOS APROBADOS POR FEDESIBA
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CAUSA DE DENEGACIÓN
Nº 

PROYECTOS

NO SUPERA EL CONTROL ADMINISTRATIVO 15

NO SUPERA LA APROBACIÓN OPERACIÓN POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN 28

NO SUBSANA DEFECTOS DE DOCUMENTACIÓN EN PLAZO 52

DESISTIMIENTO O RENUNCIA POR PARTE DEL PROMOTOR 124

INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA 33

MOTIVOS VARIOS 9

TOTAL 261

MEDIDAS INVERSIÓN

Medida 123: Aumento del Valor Añadido de los Productos Agrícolas y Forestales 1.949.361,24 €

Medida 311: Diversificación Hacia Actividades No Agrícolas 729.577,79 €

Medida 312:  Ayudas a la Creación y al Desarrollo de Microempresas 12.371.197,17 €

Medida 313:  Fomento de Actividades Turísticas 8.522.211,39 €

Medida 321:  Servicios Básicos para la Economía y la Población Rural 1.076.607,62 €

Medida 322:  Renovación y Desarrollo de las Poblaciones Rurales 664.162,28 €

Medida 323: Conservación y Mejora  del Patrimonio Rural 327.417,26 €

Medida 331: Formación e Información de los Agentes Económicos 522.017,90 €

TOTAL 26.162.552,65 €

CAUSA DE DENEGACIÓN INVERSIÓN

NO SUPERA EL CONTROL ADMINISTRATIVO 1.498.743,58 €

NO SUPERA LA APROBACIÓN OPERACIÓN POR LA AUTORIDAD DE GESTIÓN 1.367.968,78 €

NO SUBSANA DEFECTOS DE DOCUMENTACIÓN EN PLAZO 7.410.131,92 €

DESISTIMIENTO POR PARTE DEL PROMOTOR 9.808.216,47 €

INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA 4.499.478,15 €

MOTIVOS VARIOS 1.578.013,75 €

TOTAL 26.162.552,65 €

PROYECTOS DENEGADOS

PROYECTOS DENEGADOS

PROYECTOS DENEGADOS



6%3%
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Nº 
Expte.

Promotor Nombre Proyecto Municipio Inversión

123.002 Favasa Foods, S.L. Ampliación de planta de semitransformado de aceitunas ALMENDRALEJO 126.662,80 €

123.007 Hermanas Mangas Durán, S.L.
Creación de Centro de recepción y preparación de aceitunas de verdeo 
y almazara

Villafranca de los 
Barros

197.805,35 €

123.008 Diego Pozo e hijos, S.L. Ampliación y modernización de industria ajera ACEUCHAL 221.390,00 €

123.011 Pedro  Baquero García Ampliación de empresa transformadora y comercializadora de ajos ACEUCHAL 59.040,00 €

123-012 Carnes Matadero Llerena, S.L. Nueva creación de tienda piloto franquicia de productos cárnicos
Villafranca de los 

Barros
189.413,30 €

123-013 Quesería Tierra de Barros Modernización y mejora de quesería Tierra de Barros
Villafranca de los 

Barros
21.166,26 €

123-017 Francisco Villar Moreno Creación de obrador para la elaboración de productos del cerdo ibérico Puebla de la Reina 83.302,27 €

123-018 Alange Fruits, S.L. Ampliación de central de frutas Alange 691.027,00 €

123-019 Interajos, S.L. Ampliación y modernización de industria ajera Aceuchal 125.600,61 €

123-021 Soc. Coop. Olivareros y Viticultores Ribera del Fresno Ampliación y modernización de la bodega Ribera del Fresno 23.090,85 €

123-022 Suribérico Productos Ibéricos Puros, S.L. Ampliación de Industria de Productos Cárnicos La Albuera 135.629,00 €

123-023 Hijos de Cristóbal y María, S.L. Ampliación y modernización de carnicería con instalación de secadero
Villafranca de los 

Barros
26.433,80 €

123-024 Ajos Tierra de Barros, Soc. Coop. Ampliación y modernización de industria de ajos Aceuchal 48.800,00 €

311.001 OCIO ROMEPAL, S.L. Creación de centro de ocio para la diversificación agraria Puebla del Prior 227.668,87 €

311.002 PAGO DE LAS ENCOMIENDAS, SOC. COOP. Centro de interpretación y turismo vitivinícola
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
193.435,15 €

311.003 Pago de las Encomiendas, S.Coop. Creación de centro de interpretación y agroturismo vitinícola
Villafranca de los 

Barros
194.146,00 €

311.004 Juan Luis Romero García Creación de casa rural agroturismo "La Viña"
Villafranca de los 

Barros
44.327,77 €

331-005 Alba María Santiago Madera
DIVERSIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN GANADERA HACIA 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Santa Marta de los 
Barros

70.000,00 €

312.004 Isabel Durán García Modernización de empresa comercializadora de aceitunas
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
35.704,00 €

312-008 Mª Piedad García Macías
Traslado de empresa dedicada al comercio de materiales de 
construcción  al  polígono industrial de Almendralejo

ALMENDRALEJO 199.246,18 €

312-010 SARA FLORES MERCHÁN Nueva creación de microempresa comercial ALMENDRALEJO 12.793,85 €

312-011 Francisco Javier Rosa Gaspar Ampliación de clínica de fisioterapia "Fisiolive"
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
8.399,93 €

312.014 ANA ISABEL CAMPOS FERNÁNDEZ Nueva creación de clínica Podológica ALMENDRALEJO 13.909,65 €

312-017 Asociación de Empresarios de Villafranca de los Barros Creación de Centro Integral de Negocios
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
377.394,40 €

312.019 RAFAEL FERNÁNDEZ CASILLAS Nueva Creación de Carpintería
VILLALBA DE LOS 

BARROS
103.907,80 €

312-020 Leticia Artiles Fernández Creación de Centro de rehabilitación y vida saludable
SOLANA DE LOS 

BARROS
116.414,05 €

312-022 MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
Ampliación y modernización de empresa reparadora de calzado y 
marroquinería

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS

10.202,22 €

312-023 CARMEN CARCABOSO MÁRQUEZ Traslado, ampliación y modernización de librería, papelería Carmen
VILLALBA DE LOS 

BARROS
28.591,99 €

312-024 Fernando Carcaboso Casco Creación de despacho de churrería y comida rápida
VILLALBA DE LOS 

BARROS
12.979,70 €

312-025 Fernando Carcaboso Casco Creación de local para celebraciones 
VILLALBA DE LOS 

BARROS
33.044,50 €

312-026 Mª Julia Fernández Campos Modernización de microempresa comercial
SOLANA DE LOS 

BARROS
110.216,75 €

312-029 Servicios y sistemas del suroeste S.L Ampliación de planta de refabricación de consumibles informáticos ALMENDRALEJO 592.781,84 €

312-030 Índice Gestión Documental Integral S.l.
Creación de empresa de servicios de custodia y digitalización de 
documentos a entidades públicas y privadas

LA ALBUERA 1.069.800,00 €

312-031 Servicio Extremeño de Radiodiagnóstico S.l. Ampliación, modernización y traslado de empresa de servicios médicos ALMENDRALEJO 1.051.172,00 €

312-033 JOSEFA DÍAZ REVIRIEGO Modernización de almacenes de bebidas Caña RIBERA DEL FRESNO 10.754,00 €

312-034 MARÍA DEL CARMEN GALÁN HIDALGO
Creación de proyecto cultural, comercial, artesanal "Sin Fronteras". 
Encuentros moriscos

HORNACHOS 25.054,89 €

312.035 VERÓNICA DELGADO CASTAÑEDA
Ampliación y modernización de establecimiento de venta de 
puericultura y accesorios para el bebe. "Capricho bebe"

LA ZARZA 116.275,73 €

312-036 Bartolomé Carmona Rodríguez
Modernización de empresa de diseño gráfico para la prestación de 
nuevos servicios

ALMENDRALEJO 21.573,00 €

312-037 SONIA GARCÍA PALMERO
Modernización de empresa comercial para dar servicio de decoración 
con globos

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS

2.847,80 €

312-038 ANTONIO LÁZARO MARTÍNEZ Ampliación y traslado de librería ALMENDRALEJO 41.236,00 €

312-039 Florentina Vázquez Rodríguez Modernización y ampliación de zapatería HORNACHOS 138.686,54 €

312-042 Manuel Sayago Pardo Ampliación y modernización de taller mecánico
SOLANA DE LOS 

BARROS
35.664,90 €

312-043 Sierra Calera, S.L.
Creación de centro de recuperación de residuos agrícolas y 
compraventa de productos agrícolas y para la agricultura

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS

314.687,82 €

312-045 ELECTEL Carmona S.l.
Ampliación de microempresa comercial para prestación de servicios en 
Aceuchal

ACEUCHAL 393.600,00 €

312.046 FRANCISCA GÓMEZ RUBIO Modernización y ampliación de floristería
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
11.900,00 €

312-047 Quesería Tierra de Barros, S.L. Creación de material promocional y renovación de cartelería
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
10.170,26 €

312-051 Daniel Durán Tortonda Ampliación y mejora cocedero de mariscos
Villafranca de los 

Barros
15.310,00 €

PROYECTOS DENEGADOS POR FEDESIBA

Medida 123:  Aumento del Valor Añadido de los Productos Agrícolas y Forestales

Medida 311: Diversificación Hacia Actividades No Agrícolas

Medida 312:  Ayudas a la Creación y al Desarrollo de Microempresas



312-054 Manuel Giraldo Pereira Creación de Empresa "Metalúrgicos del Fresno" Ribera del Fresno 12.373,00 €

312-057 Instalaciones Pedro María Instalaciones S.L. Ampliación de centro de Formación San Marcos Almendralejo 83.975,81 €

312-060 Carnes Matadero Llerena, S.L. Nueva creación de tienda piloto franquicia de productos cárnicos
Villafranca de los 

Barros
189.413,30 €

312-061 María Concepción Manzano García Creación de centro de ocioterapia ecuestre "El Recadero"
Villafranca de los 

Barros
163.070,83 €

312-064 José Ramos Torres Modernización de empresa de carpinteria en Oliva de Mérida Oliva de Mérida 8.849,00 €

312.065 Eduardo Cárdenas Martínez
Ampliación de empresa de venta de pan, pastelería, cafetería  y 
bocatería 

Villafranca de los 
Barros

18.890,00 €

312-067 Lourdes Melado Alcañiz
Modernización de servicio e instalaciones en clínica veterinaria de 
pequeños animales

Almendralejo 12.343,00 €

312-071 APROSUBA 13 Ampliación y desarrollo del taller ocupacional de Aprosuba 13
Villafranca de los 

Barros
75.799,00 €

312.072 Sara Moro Pantoja Creación de centro de belleza unisex peluquería y estética Ribera del Fresno 22.593,00 €

312-073 Mª Ángeles Pozo Noriego Creación de supermercado en Aceuchal Aceuchal 42.777,00 €

312.074 Torrealmendros, S.L.L. Creación de obrador de dulces artesanos "Torre Almendro" Almendralejo 58.477,53 €

312.075 Santa Calero Morales Ampliación de Floristería "Pétalos"
Villafranca de los 

Barros
17.070,75 €

312-078 Ana Rodríguez Gil Creación comercio al por menor de todo tipo de artículos en Alange Alange 9.183,65 €

312.081 Manuel Márquez Mateos Creación de la empresa "Rumbo sur oeste" Ribera del Fresno 36.740,96 €

312-083 Julián Granado Tena
Creación de empresa de fabricación de maquinaria agrícola, ganadera 
y de obras públicas

Hornachos 241.473,00 €

312-084 Material y maquinaria de alquiler en hostelería, S.L.
Ampliación de empresa de prestación de servicios para la hostelería 
"Maymalhost"

Villafranca de los 
Barros

800.000,00 €

312-085 Francisco Javier Rubio Mariñas Nueva creación de taller de carpintería metálica Almendralejo 6.917,98 €

312-086 Cebos de pesca el ancla, S.L.
Ampliación de empresa hacia el autoservicio de productos y material 
de pesca

Almendralejo 47.554,43 €

312-087 Pedro Tomás Rangel Merchan Modernización de empresa comercial Almendralejo 49.000,00 €

312-088 Danubio, S.A. Modernización y ampliación de "El Danubio" Almendralejo 19.170,00 €

312-092 Evenements Extremadura, S.L.
Nueva creación de empresa de servicios centrada en la organización 
de eventos y la formación

Almendralejo 152.428,00 €

312.093 Inversiones y mercados energéticos, S.L.
Ampliación de empresa de servicios relacionados con las energías 
renovables

La Albuera 38.910,00 €

312.097 Electel Carmona, S.L.
Ampliación de empresa comercial hacia la gestión de residuos 
procedentes de electrodomésticos

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS

103.575,00 €

312.098 María Isabel Flores Trinidad Nueva creación de centro de estética y peluquería Torremejía 40.753,54 €

312.099 Centro deportivo Athos, s.l. Modernización de empresa de servicios deportivos y de ocio Almendralejo 14.885,00 €

312-100 Ana María Muñoz Benito Modernización de Microempresa Comercial
Santa Marta de los 

Barros
22.898,34 €

312-103 Santiago Barragán Portilla Nueva Creación de Centro Deportivo "Área 51" Almendralejo 124.327,39 €

312.104 Luis Flores Arrabal
Nueva Creación de Centro Autorizado de Reciclaje y 
Descontaminación de Vehículos

Santa Marta de los 
Barros

85.850,47 €

312.107 Talleres Muñoz Collado, C.B. Modernización, ampliación y traslado de taller mecánico Hornachos 118.563,97 €

312-110 Ángel Muñoz Tortonda
Ampliación de empresa de fontanería, calefacción y climatización 
"Muñoz Clima"

Villafranca de los 
Barros

97.793,25 €

312-111 Domingo Testal García Nueva Creación de Centro Deportivo Almendralejo 93.451,44 €

312-115 Palets Palvi, S.L. Traslado y ampliación de instalaciones de compra
Villafranca de los 

Barros
299.699,28 €

312.116 Rosario Tortonda Rama Ampliación, modernización y traslado de ferretería "Ferromar"
Villafranca de los 

Barros
259.624,08 €

312.117 Los Pilones de Hinojosa, S.L. Modernización y mejora de pistas de padel Ribera del Fresno 59.120,00 €

312-120 Merino Mancera, S.L.
Creación de planta de recogida de chatarras y rebusco de uva y 
aceituna

Villafranca de los 
Barros

191.290,00 €

312-122 Card Metales Los Varales, S.L. Creación de empresa de Card y Metales Los Varales
Villafranca de los 

Barros
448.532,44 €

312.124 María del Espino Núñez-Barranco Ruíz de Elvira
Creación de periódico comarcal "La Gaceta Independiente y 
suplemento cultural"

Villafranca de los 
Barros

2.381,23 €

312.125 Purificación Tamayo Pérez Ampliación, modernización y traslado de autoservicio "Tamayo Pérez" Oliva de Mérida 188.692,75 €

312-126 Estefanía Sánchez Pallol Creación de bocatería "Angels Friends" Palomas 54.000,00 €

312.127 Francisco Gallardo Becerra Creación de punto e compraventa de productos agrícolas Solana de los Barros 131.719,35 €

312-128 Autoservicio Descuento Aceuchal, S.L. Modernización de establecimiento comercial Aceuchal 114.159,10 €

312.129 Besa, S.L. Nueva Creación de tienda de ropa ALMENDRALEJO 60.000,00 €

312-130 Exwensinfer, S.L. Nueva creación de fábrica de elaboración de alimentos y comidas Almendralejo 276.470,59 €

312.132 Tamara Ledesma Becerra Creación de tienda de moda infantil "5 lobitos" Hornachos 3.502,55 €

312.133 Katsikia, S.L. Creación de empresa de venta mayor y menor de electrodomésticos
Villafranca de los 

Barros
5.362,28 €

312.134 Ana María Escobar Acedo
Ampliación de negocio consistente en obrador para la elaboración de 
dulces y pastelería artesanos

Hornachos 98.625,44 €

312-135 Fernando Moreno Picarzo Creación de empresa Hogar Extremeño
Villafranca de los 

Barros
99.073,20 €

312-136 Mª Concepción Manzano García Creación de centro de ocioterapia ecuestre "El Recadero"
Villafranca de los 

Barros
69.100,78 €

312-138 Resoaex, S.L.
Creación e implantación de un vertedero de eliminación de residuos no 
peligrosos

Villafranca de los 
Barros

98.000,00 €

312-139 Dependencia Formativa, S.L.
Creación de centro de servicios sociosanitarios formativos 
"Dependencia formativa"

Villafranca de los 
Barros

185.596,12 €

312-141 Fundación Cultural Ruy López Creación de empresa de catering "La Casa Dunya" Almendralejo 76.005,00 €

312-142 Gema Gil Flores Modernización de parafarmacia Farmadiet La Zarza 1.492,62 €

312-143 Mª Remedios Vázquez Espinosa Traslado de tienda de productos La Montañera Alange 96.199,20 €

312-144 Gestión y organización global, S.L.U. Creación de empresa de gestión de eventos La Zarza 33.250,00 €

312-145 Extrarradio S.L. Modernización y ampliación de la empresa Extrarradio S.L. La Zarza 6.933,62 €

312-146 IBEXPO Gestión y organización, S.L.U. Creación de empresa de eventos de exterior La Zarza 16.657,00 €

312-152 Eusebia Rodríguez Marín Nueva Creación de Tienda Multimuebles Santa Marta 8.413,61 €

312-155 Félix Acedo Durán Creación de centro social de cultura deportiva Hornachos 187.456,15 €

312-156 Ángel Cortés Bandera Traslado de Tienda Textil en Aceuchal Aceuchal 16.363,63 €



312-157 Ángel Cortés Bandera Nueva creación de Tienda Textil Almendralejo 26.800,00 €

312-158 Miguel Ángel Ramos Parra Ampliación y Modernización de Taller Mecánico Santa Marta 84.456,44 €

312-159 José María González Buenavida Modernización de Empresa de Servicios de Limpieza Aceuchal 2.950,00 €

312-161 Miguel Ángel Cansado Trigo
Modernización de Fábrica de Piezas Cerámicas Rústicas para la 
Construcción

Santa Marta 30.800,00 €

312-162 Funeraria Virgen del Pilar, S.C. Creación de sala de velatorios para servicios funerarios
Villafranca de los 

Barros
239.500,00 €

312-166 Muñoz Preciado Odontólogos, S.L. Nueva Creación de Clínica de Especialidades Odontólogicas Almendralejo 342.947,86 €

312-167 Manuel Antonio Álvarez del Arco
Nueva Creación de Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos 
Fuera de Uso y Taller Mecánico

La Albuera 64.585,17 €

312-168 Catalina Guerrero Gil
Ampliación y modernización de tienda de productos de charcutería 
Tienda Katy

La Zarza 1.342,92 €

312-169 Mª Nieves Trinidad Lavado Creación de nueva tienda de frutas y verduras "La Molinera" La Zarza 9.828,39 €

312-170 Emilio Delgado Enero Ampliación del proyecto pistas de padel "Inout door pádel Villafranca"
Villafranca de los 

Barros
70.878,43 €

312-173 Emilio José Hernández Delgado
Nueva creación de empresa de regeneración de baterias (power 
regeneration)

Villafranca de los 
Barros

28.923,00 €

312-174 Ritualbelleza, S.L.
Modernización de los sistemas de control y gestión en la prestación de 
servicios de tratamientos de belleza

Hinojosa del Valle 2.184,00 €

312-175 Laura Ortíz Zapata Modernización de herbolario "Ecovila"
Villafranca de los 

Barros
84,00 €

312-176 Hijos de Cristóbal y María, S.L. Ampliación y modernización de carnicería con instalación de secadero
Villafranca de los 

Barros
26.433,80 €

312-177 Mª del Carmen Circujano Díaz
Creación de empresa trasnformadora y comercializadora de productos 
alimenticios curados

Hornachos 150.019,50 €

312.180 Martín Lavado Herrero Creación de oficina de seguros y productos financieros La Zarza 7.278,67 €

312.181 Juan Fernández e Hijos, S.C. Ampliación y Modernización de Taller Mecánico Almendralejo 26.636,69 €

312.187 Mavident, C.B. Ampliación y traslado de clínica dental Hornachos 167.171,48 €

312.189 Jesús Guillermo Martínez Carretero Modernización de Café Bar La Albuera 5.267,76 €

312.190 Hijos de Cristóbal y María,  S.L
Ampliación de empresa transformadora y comercializadora de 
productos alimentarios

Villafranca de los 
Barros

32.423,80 €

312.191 José María Cabo Hernández Ampliación y modernización de almacén de materiales de construcción Ribera del Fesno 30.482,92 €

312.192 Algestifon, S.L.U. Ampliación de Tapería Vinatería Debarros Almendralejo 8.860,00 €

312.193 Soc. Coop. Limitada de Hornachos
Proyecto de ampliación almacenamiento de productos petrolíferos y 
aparato surtidor en Hornachos

Hornachos 75.915,99 €

312.195 Woy Extrem, S.L. Modernización de oficinas para implantación de Centro de Formación Almendralejo 79.865,57 €

312.199 María de las Nieves Trinidad Lavado Nueva creación de asador de pollos y bocatería La Zarza 29.648,27 €

312.201 Jorge Gil Castro Modernización y mejora taller mecánico GILCAR Ribera del Fresno 6.764,05 €

312.202 Amalia Llerena Galera Modernización de Microempresa Comercial Villalba de los Barros 8.000,00 €

313-002 Serhos celebraciones, S.L. Nueva creación de "la despensa del museo" ALMENDRALEJO 183.791,36 €

313-003 Cocina Televisión, S.L. Nueva creación Cocina TV
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
28.415,86 €

313.004 ANTONIO GARCÍA DE LA CRUZ Nueva creación de hostal en La Albuera LA ALBUERA 664.539,03 €

313-005 José María Cabo Fernández Creación de Casa Rural "Don Claudio" RIBERA DEL FRESNO 665.837,89 €

313-006 Juan Luis Delgado Triviño Creación de restaurante "Las Mercedes" ALMENDRALEJO 110.156,60 €

313-007 ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ Ampliación de cafetería a restaurante típico extremeño
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
34.475,47 €

313-008 Centro Hípico Tierra de Barros, S.L. Nueva Creación de centro hípico Tierra de Barros ALMENDRALEJO 381.106,43 €

313-009 Mirador de Sierra Grande, S.L.L. Creación de complejo turístico "Cabañas de Sierra Grande" HORNACHOS 332.100,00 €

313-010 CARLOS COLLADO CABANILLAS Creación de Casa Rural " El abuelo Luis" HORNACHOS 60.566,00 €

313-012 Abdón Bravo Cerrato Ampliación de bar para restaurante y creación de hostal ALANGE 539.104,93 €

313-013 Consorcio Museo del Vino Proyecto Integral de mejora del museo de las ciencias del vino ALMENDRALEJO 52.177,44 €

313-015 Arriercal, S.L. Amplición de centro ecuestre "El Arriero" LA ZARZA 637.851,00 €

313-017 María del Carmen Trinidad Álvarez
Mejora y adaptación en la comercialización y las instalaciones de Casa 
Rural "La Casina"

ALANGE 52.281,04 €

313-018 Mª. CARMEN BOTE MARTÍN Creación Hostal Rural en antiguo casino de Solana de los Barros
SOLANA DE LOS 

BARROS
388.682,87 €

313-019
ASOCIACIÓN CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO 
DE LA VILLA DE ALANGE 

Adecuación de senderos y promoción turística  de Alange ALANGE 38.306,52 €

313.020 GRUPO ALCOR EXTREMADURA S.L.L. Creación de escuela de vela y centro de actividades  multiaventura ALANGE 40.099,96 €

313-021 Institución Ferial Tierra de Barros
Stand institucional del Salón del Vino y la Aceituna para la promoción 
de la gastronomía y la cultura del vino de Sierra Grande Tierra de 
Barros

ALMENDRALEJO 29.970,00 €

313-023
JOSÉ MARÍA CABO FERNÁNDEZ Y PEDRO 
ALBERTO CABO FERNÁNDEZ

Creación de Casa Rural “Don Claudio” RIBERA DEL FRESNO 665.837,89 €

313-024 ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ Ampliación de cafetería a restaurante típico extremeño
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
28.923,80 €

313.025 MARÍA DEL CARMEN TRINIDAD ÁLVAREZ
Mejora y adaptación en la comercialización y las instalaciones de Casa 
Rural “La Casina”

Alange 51.291,04 €

313.026 ARRIERCAL, S.L. Ampliación de centro ecuestre “El Arriero” LA ZARZA 637.851,00 €

313.027 AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA REINA Mejora de Apartamentos Rurales en Puebla de la Reina Puebla de la Reina 69.963,11 €

313-031 MANCOMUNIDAD INTEGRAL TIERRA DE BARROS Plan de señalización turística COMARCA 12.339,00 €

313.032 CAFÉ GRANADA, S.L.U.
Ampliación y modernización de cafetería hacia la prestación de nuevos 
servicios

ALMENDRALEJO 75.403,46 €

313-033 JUAN MANUEL MACARRO APOLO Creación de vinatería “La Gran Familia”
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
46.847,56 €

313.034 ASOCIACIÓN ALANGE DESTINO TURÍSTICO Promoción turística de Alange ALANGE 6.690,00 €

313-035
BEATRIZ PALOMEQUE GONZÁLEZ Y Dª. LUCÍA 
SOTO BERMÚDEZ

Nueva creación de bar restaurante ALMENDRALEJO 97.000,00 €

313-037 FRANCISCO JAVIER GUERRERO PAREDES Ampliación de empresa de servicios turísticos “Paintballextrem” LA ZARZA 5.675,15 €

313-039 FÉLIX CASILLAS LLERA Modernización de empresa de servicios turísticos ACEUCHAL 61.360,00 €

313-040 CAFETERÍA MONTEALBA, S.L.L. Modernización de cafetería Montealba
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
13.934,08 €

313-041 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DEL FRESNO
NUEVA CREACIÓN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
CULTURA TRADICIONAL DE RIBERA DEL FRESNO

RIBERA DEL FRESNO 72.500,00 €

Medida 313:  Fomento de Actividades Turísticas



313.044 Antonio Flores Monge Creación de casa rural en término de Oliva de Mérida Oliva de Mérida 227.767,77 €

313.048 Mª Paloma Domínguez Lavado Ampliación, modernización y traslado de Agencia de Viajes
Villafranca de los 

Barros
20.075,30 €

313-050 Mª del Carmen Mayo Fernández- Cortés Creación de alojamiento turístico en el medio rural Hornachos 198.733,00 €

313.051 Ayuntamiento de Hinojosa del Valle Mejora del complejo turístico deportivo cultural "Los Andruejos" Hinojosa del Valle 43.983,61 €

313-053 José Mª Navarro Acedo Creación de alojamiento rural "la casa de los abuelos" Hornachos 76.183,57 €

313.055 Enlaza ocio y turismo, C.B. Modernización de empresa de servicios turísticos "Enlaza tours" La Zarza 8.075,00 €

313.056 Antonio Fernández Casillas Nueva creación de casa rural en Villalba de los Barros Villalba de los Barros 113.505,83 €

313.058 Centro de iniciativas turísticas de Almendralejo Plan de promoción y señalización turística de Almendralejo Almendralejo 21.320,45 €

313.060 Mancomunidad integral tierra de barros Adquisición de stand expositor informativo turístico Corte de Peleas 2.200,00 €

313-061 La atalaya del azor (Asociación) Creación de zona de ocio en embalse de Villalba de los Barros Villalba de los Barros 171.038,20 €

313-065 Evenements Extremadura, S.L. Nueva Creación de Evenements Extremadura, S.L. Almendralejo 152.428,00 €

313.067 Antonio García de la Cruz Nueva creación de bar-restaurante La Albuera 265.656,90 €

313.068 Hostelería de Villafranca S.L. Mejora y acondicionamiento de las instalaciones del Hotel Diana
Villafranca de los 

Barros
9.627,41 €

313-069 Ayuntamiento de La Albuera Creación de punto de información turística permanente La Albuera 10.347,46 €

313-070 Naturaleza del Sur, S.L. Ampliación de empresa vinculada al turismo de naturaleza La Albuera 14.700,00 €

313-071 Asociación Ruta del vino Ribera del Guadiana
Consolidación y promoción del proyecto Ruta del Vino Ribera del 
Guadiana

Comarca 40.000,00 €

313-072 Aeroclub Sierra de Alange Creación de hidropuerto en Alange Alange 59.260,00 €

313-073 Francisco Ortiz González Ampliación empresarial Ortiz, complejo de celebraciones RIBERA DEL FRESNO 752.395,00 €

313-076 Gema Nogales Trinidad Creación de apartamentos turísticos rurales "La Bodega" La Zarza 213.935,40 €

313-080 Ayuntamiento de Almendralejo
Creación de vídeo turístico sobre el sepulcro prehistórico de Huerta 
Montero

Almendralejo 17.900,00 €

313-088 FEDESIBA Impulso del Carnaval de Torremejía como Atractivo Turístico Comarcal TORREMEJÍA 6.000,00 €

313-089 FEDESIBA
Impulso Día de la Patrona y Entrega de la Cruz de Corte de Peleas 
como Atractivo Turístico Comarcal

Corte de Peleas 6.000,00 €

313-090 FEDESIBA
Impulso de las Actividades Navideñas de Entrín Bajo como Atractivo 
Turístico Comarcal

Entrín Bajo 6.000,00 €

321-001
INSTITUCIÓN SECULAR HOGAR DE NAZARET LA 
PROVIDENCIA 

Modernización del servicio de residencia del I. S. "Hogar de Nazaret" RIBERA DEL FRESNO 46.098,07 €

321-002 SUMINISTROS AGRÍCOLAS DE VILLAFANCA, A.I.E. Construcción de gasolinera para las cooperativas
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
123.664,81 €

321-005 Ayuntamiento de Villalba de los Barros Adaptación de piscina municipal al decreto 54/2002
VILLALBA DE LOS 

BARROS
47.381,33 €

321-007 Mancomunidad Integral Tierra de Barros Reestructuración parque maquinaria ACEUCHAL 70.250,00 €

321-008 Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros Ampliación de guardería municipal
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
34.400,07 €

321-009
ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE BOINAS VERDES 
DE EXTREMADURA 

Raid Iberlinx 2010 HORNACHOS 49.095,66 €

321-011
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOS ÁNGELES 

Elaboración de un libro sobre la historia de Hinojosa del Valle
HINOJOSA DEL 

VALLE
6.000,00 €

321-012
CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ASAMBLEA LOCAL DE 
HORNACHOS 

Prestación de servicios sociales y asistenciales a la población HORNACHOS 11.350,70 €

321-014 Asociación cultural taurina "Afición" Afición, revista Taurina de Almendralejo ALMENDRALEJO 30.782,97 €

321-015 ASOCIACIÓN DE VECINOS "VIRGEN CORONADA" Creación de comparsa de gigantes y cabezudos identitarios
VILLAFRANCA DE 

LOS BARROS
17.864,00 €

321-016 Ayuntamiento de Torremejía Construcción de vestuarios de la piscina municipal TORREMEJÍA 84.499,57 €

321.021 AYUNTAMIENTO DE PALOMAS Mejora del equipamiento del complejo de la piscina municipal PALOMAS 72.000,00 €

321-022 AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE MÉRIDA Espacio de uso deportivo pista de pádel OLIVA DE MÉRIDA 77.035,40 €

321-023 Mancomunidad Integral Tierra de Barros 
Equipamiento deportivo, cultural y de ocio para la Mancomunidad 
Integral Tierra de Barros

ACEUCHAL 152.092,45 €

321-030 Asociación Hogar del pensionista de Hinojosa del Valle
Reforma y equipamiento del hogar del pensionista de Hinojosa del 
Valle

Hinojosa del Valle 30.471,17 €

321-031
Asociación de familiares de enfermos de parkinson de 
Almendralejo

Proyecto para la integración de afectados de parkinson  y de 
sensibilización social con respecto a la enfermedad

Almendralejo 80.450,02 €

321.034 Ayto. de Palomas Mejora y modernización de espacios recreativos y de ocio Palomas 6.000,00 €

321-037
Asociación de universidades populares de Extremadura 
(AUPEX)

CREASERTIC Sierra Grande-Tierra de Barros Comarca 39.740,10 €

321-043 Ayuntamiento de Oliva de Mérida
Construcción de nave para el almacenamiento de elementos deportivos 
y usos múltiples

Oliva de Mérida 56.809,92 €

321-044 Ayuntamiento de Alange Monumento Termas de Alange, patrimonio de la humanidad Alange 26.174,62 €

321.046 Fundación San José de Villafranca Educavita 2015
Villafranca de los 

Barros
14.446,76 €

322-002 Fundación Cultural Ruy López Servicios de mediación Intercultural ALMENDRALEJO 316.358,21 €

322-003 QUESERÍA TIERRA DE BARROS, S.L. 
Creación II Feria de la torta y el queso artesano de Villafranca y II Cata 
popular de torta de oveja Hispano lusa

VILLAFRANCA DE 
LOS BARROS

4.280,00 €

322-006
Asociación pro personas con deficiencias psíquicas de 
Almendralejo y su comarca. (APROSUBA 2) 

Equinoterapia y discapacidad intelectual ALMENDRALEJO 40.894,94 €

322-009 Ayuntamiento de Puebla del Prior CREACIÓN DE RECINTO FERIAL Puebla del Prior 64.146,66 €

322.011 ASOCIACIÓN CULTURAL PEDRO DE OLMOS Adquisición equipo de sonido RIBERA DEL FRESNO 45.262,00 €

322-012
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS AULA DE RIBERA DEL 
FRESNO

Espacio de información y encuentro de la mujer RIBERA DEL FRESNO 7.899,58 €

322-013 Fundación cultural Ruy López Servicios de mediación Intercultural ALMENDRALEJO 55.925,86 €

322.014 ASOCIACIÓN JUVENIL “DOS ORILLAS” Encuentro de jóvenes Tierra de Barros RIBERA DEL FRESNO 25.260,54 €

322-015 AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA
ALQUILER DE STANDS PARA FERIA PROMOCIONAL COMARCAL 
MULTISECTORIAL

LA ZARZA 33.934,49 €

322-017 Ayuntamiento de Puebla del Prior I Encuentro de bailes de salón en Puebla del Prior Puebla del Prior 10.800,00 €

322-023 Asociación Movimiento Páramo Moneda local, social y solidaria para la comarca de Tierra de Barros Comarca 44.800,00 €

Medida 322:  Renovación y Desarrollo de las Poblaciones Rurales

Medida 321:  Servicios Básicos para la Economía y la Población Rural



322-024
Asociación de Encajeras de bolillos de Villafranca de los 
Barros

VI encuentro de encajeras de bolillos de Villafranca de los Barros
Villafranca de los 

Barros
2.600,00 €

322-032 FEDESIBA Jornada de Dinamización Socioeconómica Comarcal 2014 Almendralejo 6.000,00 €

322-033 FEDESIBA Promoción de la Artesanía Comarcal Comarca 6.000,00 €

323-003 PEÑA MADRIDISTA EL BUITRE XII Maratón nocturno de pesca ALANGE 13.900,00 €

323-007 Mancomunidad Integral Tierra de Barros Revalorización del patrimonio natural de la Comarca ACEUCHAL 26.737,17 €

323-008 Fundación Tercero Torres Reforma de local para prestación de servicios culturales
SANTA MARTA DE 

LOS BARROS
70.000,00 €

323-010 AYUNTAMIENTO DE TORREMEJÍA Conservación y mejora de zona recreativa "Los Pinos" TORREMEJÍA 71.339,92 €

323-011 AYUNTAMIENTO DE RIBERA DEL FRESNO Acondicionamiento del patio del Ayuntamiento RIBERA DEL FRESNO 63.007,12 €

323-012 AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA ADECUACIÓN DE ENTORNO ERMITA LAS NIEVES LA ZARZA 33.934,49 €

323-013 AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA EJECUCIÓN CAMINO VERDE LA ZARZA 37.000,00 €

323.014 Asociación senderista y cultural "Pata del buey" Recreación histórica de la fiesta de San Bartolomé Alange 3.043,05 €

323.015
Asociación de criadores de aves de razas de Ribera del 
Fresno

Feria internacional de avicultura de raza RIBERA DEL FRESNO 8.455,51 €

331-001 ASOCIACIÓN DE MUJERES LA LAGUNA Proyecto formativo " Cocina emprende" ALANGE 9.060,00 €

331-003 ASOCIACIÓN CONCIENCIA GITANA VILLAFRANCA Proyecto de formación en nuevas tecnologías
Villafranca de los 

Barros
21.790,22 €

331-004 Asociación “El Castúo Audiovisual” Formación en nuevas tecnologías audiovisuales ALMENDRALEJO 99.200,00 €

331-005 Cáritas Diocesana de Mérida- Badajoz Proyecto formativo para empleadas del hogar ALMENDRALEJO 41.191,47 €

331-007 Centro de Iniciativas Turísticas de La Albuera Realización de uniformes de época LA ALBUERA 20.708,73 €

331.008 ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA ERA” Taller de trajes regionales PUEBLA DE LA REINA 13.770,00 €

331.011 Asociación paso a paso de Hornachos Cuidados a personas con discapacidad y su cuidador Hornachos 1.177,10 €

331.012 Asociación paso a paso de Hornachos Técnicas de modificación de conducta en discapacidad intelectual Hornachos 1.177,10 €

331.013 Asociación de alumnos aula de Ribera del Fresno Acción formativa de diseño, señalización y narración de rutas turísticas. Ribera del Fresno 7.825,00 €

331-015 Fundación San José de Villafranca de los Barros Jornada: Situación económica actual-perfil del joven empresario
Villafranca de los 

Barros
3.263,00 €

331.017 Centro de iniciativas turísticas de la Albuera Curso de realización de uniformes de época LA ALBUERA 21.508,73 €

331-018 A.m.p.a. la Albuera Visita formativa al complejo lagunar de la albuera La Albuera 4.950,00 €

331-019 Fundación Cultural Ruy López
Programa formativo comarcal sobre geriatría y sensibilización con el 
uso de traje simulador de edad

Almendralejo 19.000,00 €

331.024 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de guía ornitológico Almendralejo 5.750,00 €

331.025 Defensa y estudio del medio ambiente (dema) Cursos de identificación de aves Almendralejo 5.750,00 €

331-026 Unión Extremeña del Olivar
Mejora de competitividad empresarial del sector agroalimentario (fase 
I)

Comarca 30.885,25 €

331-027 Unión Extremeña del Olivar
Mejora de competitividad empresarial del sector agroalimentario (fase 
II)

Comarca 25.470,50 €

331-028
Organización Regional de Mujeres Empresarias de 
Extremadura

Estrategias de la Nueva Empresa y el Emprendimiento Comarca 20.000,00 €

331-029 Asociación artístico-cultural Zararte Elaboración y publicación del cuento: "Arrieros somos…" La Zarza 9.688,84 €

331-030 Asociación oncológica Tierra de Barros
Taller de prevención e información sobre el cáncer de mama y 
ginecológico para mujeres

Comarca 28.500,00 €

331-031 Asociación oncológica Tierra de Barros Cuidaror@s y pacientes en red Comarca 20.875,00 €

331-032 Asociación oncológica Tierra de Barros Programa de deshabituación tabáquica Comarca 7.471,40 €

331-033 Asociación oncológica Tierra de Barros Balancéate en el ejercicio Comarca 5.825,00 €

331-034 Asociación "Paso a paso" Taller de manualidades Hornachos 13.610,55 €

331-036 Extremadura femenino club de fútbol El deporte une Almendralejo 8.700,00 €

331-038 UPA-UCE Extremadura Vinos y jamones, tesoros de nuestra gastronomía y turismo Palomas 11.565,22 €

331.039 FADEMUR Extremadura
Educación en nuevas tecnologías para el empoderamiento de las 
mujeres

Villafranca de los 
Barros

10.540,90 €

331-040 Fundación CAMPO VIVO
Proyecto formativo para liderar, dirigir, negociar, manejer el extres. 
Cimientos para ser emprendedor o emprendedora de éxito

Palomas 9.533,00 €

331-041 UPA-UCE Extremadura
Fomento de la comercialización de productos agrarios: diferenciación y 
nuevas tecnologías

Palomas 11.120,00 €

331.042 Fundación Cultural Ruy López Curso de formación en educación paisajística y medioambiental ALMENDRALEJO 32.110,89 €

26.162.552,65 €

Medida 323: Conservación y Mejora  del Patrimonio Rural

      Medida 331:      Formación e Información de los Agentes Económicos que Desarrollen sus 
Actividades en los Ámbitos Cubiertos por el EJE 3

TOTAL
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Fedesiba presenta los resultados de ejecución del programa Enfoque 
Leader 2007-2013 en su Asamblea General  
 
 

Fedesiba celebró el pasado viernes, 12 de junio su asamblea general en 
el CID Tierra de Barros-Río Matachel de Villafranca de los Barros. En ella se 

presentaron los datos de la 
gestión del programa Enfoque 
Leader, que ha generado casi 
trece millones de euros de 
inversión en la comarca de 
Sierra Grande-Tierra de 
Barros.  

 
Fedesiba presentó los 

resultados de la ejecución de 
las siete convocatorias de 
fondos del programa Enfoque 
Leader (2007-2013), con las 
que se han generado cerca de 

trece millones de inversión, el mantenimiento de más de trescientos empleos y 
la creación de casi cien nuevos puestos, mediante los 211 proyectos 
aprobados, promovidos por 157 empresas y entidades de la comarca. 

 
La asamblea general de Fedesiba fue abierta por su presidente, 

Francisco Buenavista, su gerente, Antonio Flores y el presidente de REDEX y 
REDR, Aurelio García, quien fue el encargado de iniciar la asamblea para 
informar de la situación del 
desarrollo rural en 
Extremadura y España dentro 
del contexto europeo. Afirmó 
que el programa de desarrollo 
rural (2015-2021), que ya 
debería estar funcionado, va 
con retraso y aún no ha sido 
aprobado por la Unión 
Europea, puesto que lo 
devolvieron para que se 
corrigiera. Se espera que esté 
aprobado para agosto y que 
los grupos de acción local, 
como Fedesiba,, puedan empezar cuanto antes a gestionarlo y ayudar a los 
emprendedores, así como a poner en funcionamiento la nueva estrategia de 
desarrollo para la comarca, que frene la pérdida de peso y poder del mundo 
rural, mediante la participación de todos los agentes sociales. Esta nueva 
estrategia será la que de las pautas para la concesión de fondos por parte de 
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Fedesiba, por eso es necesario que sea confeccionado entre todos, para que 
ninguna idea se quede sin llevarse a cabo por falta de financiación. 

 
Entre los miembros de la asamblea general se contaban representantes 

del sector cooperativo agroalimentario, alcaldes, representantes de 
asociaciones de 

empresarios, 
organizaciones 

profesionales agrarias, 
asociaciones culturales y 
asociaciones de mujeres. 

 
 
El presidente de 

Fedesiba, Francisco 
Buenavista, reconoció la 
eficiencia en la gestión 
del equipo técnico, 
calificándolo como uno 

de los más rigurosos y diligentes en el trato de los expedientes y la atención a 
sus promotores. 

 
A lo largo de los años de ejecución del programa Enfoque Leader se han 

presentado 475 expedientes, de los que se han aprobado 211, que han 
supuesto casi trece millones de euros de inversión, de los que cinco millones y 
medio han sido de dinero 
público y siete y medio 
de aportación privada, 
por lo que de cada euro 
publico invertido se han 
generado 2,36 euros de 
capital privado. Con 
estas inversiones se han 
asegurado 419,88 
puestos de trabajo, 
322,95 mantenidos y 
96,93 de nueva creación. 
Los fondos se han 
destinado a todo tipo de 
iniciativas, sobre todo a la agroindustria, por ser uno de los principales motores 
de la economía comarcal. Sobresalen los proyectos de queserías de calidad, 
los del sector del ajo, la aceituna y el aceite y la novedad de la fábrica de 
yogures y postres artesanos de Santa Marta. También se han dedicado fondos 
al sector industrial, concretamente a la producción de bebidas, refrescos, 
panificación en Aceuchal, carpinterías metálicas, escayolas y derivados de la 
construcción en Almendralejo, de la mano de los hermanos Caballero; la 
fábrica de canalones y muebles de cocina en Villafranca de los Barros, de 
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toldos en Ribera del Fresno, fabricación de instalaciones de PVC en Solana y 
de automoción, en gran cantidad de municipios de la comarca. También se ha 
invertido en el sector servicios, sobre todo en aquellos relacionados con la 
economía blanca y el apoyo al 
cuidado personal, el deporte, 
la comunicación, la formación 
y la dependencia, así como el 
comercio, la cultura y el 
turismo, como elementos 
dinamizadores de la 
economía y fijadores de 
población en el territorio. 

 
Tras la aprobación de 

los asamblearios de Fedesiba 
de los resultados del grupo y 
el cierre de la asamblea, la jornada continuó con un taller formativo mediante el 
que se dieron las claves para la creación de la nueva estrategia de desarrollo 
rural de la comarca, en la que el grupo de acción local tendrá un papel 
destacado por su accesibilidad y cercanía a las necesidades del territorio y de 
sus habitantes. 

 
 
Una vez finalizado el taller, los asistentes a la asamblea de Fedesiba 

visitaron algunos de los promotores representativos de las convocatorias de 
Enfoque Leader. La ruta comenzó en Villafranca de los Barros, concretamente 

en el gimnasio VitalFit, 
promovido por Francisco 
Javier Diestre, y que ha 
generado siete puestos de 
trabajo autónomos. En 
Villafranca también se visitó 
el Centro de Formación 
Ubuntu de Ana Morán, que 
nació como una academia 
diferente, con una filosofía 
basada en el intercambio 
mutuo de experiencias y 
conocimiento. La visita 

continuó en la Casa Rural Finca Villa Juan de Ribera del Fresno, promovida por 
Marina López-Tapias, quien ha puesto en valor un palacete familiar del siglo 
XVIII, adaptándolo a la normativa turística con un delicado y elegante gusto. 
También en Ribera del Fresno se visitó las instalaciones de la Institución 
Secular Hogar de Nazaret “La Providencia-Asprovid”. Esta institución, dedicada 
al cuidado de mujeres con discapacidad mental, ha invertido en la 
modernización y traslado del centro ocupacional “La providencia”, donde las 
internas realizan todo tipo de trabajos, como costura, pintura, ganchillo y de 
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más manualidades. También han destinado los fondos al arreglo de las zonas 
de terrazas y los tejados; y la modernización y mejora del equipamiento 
asistencial de la residencia, para aportar un mejor cuidado y servicio a las 
usuarias más dependientes. Esta institución cuenta con 72 internas, atendidas 
por alrededor de cincuenta trabajadoras, con lo que es la empresa más 
importante, al menos al nivel de empleo, de Ribera del Fresno.  

 
El recorrido por las empresas promotoras continuó en Almendralejo 

visitando las nuevas instalaciones de Prefabricados Caballero S.C. dedicados a 
la fabricación de escayolas y otros productos derivados para la construcción. 

 
La visita finalizó con 

dos proyectos vinculados con 
la agroindustria. El primero 
fue la ampliación y 
modernización de la planta de 
aderezo de aceitunas de la 
Sociedad Cooperativa 
Sangrado Corazón de Jesús, 
de Aldea de Retamar, que ha 
consolidado más de 12 
puestos de trabajo; mientras 
que el segundo fue uno de los 
proyectos más innovadores de las últimas convocatorias de Fedesiba, como es 
la fábrica de yogures y postres artesanos Yogurex, de Ceballos Cid S.L. de 
Santa Marta de los Barros, que ha generado cinco nuevos puestos de trabajo.  

 
El balance de la jornada por parte de los asamblearios fue de lo más 

positivo, puesto que pudieron comprobar de primera mano cómo se invierten 
los fondos gestionados por Fedesiba y la satisfacción de los promotores por la 
confianza y la asistencia que el grupo de acción local les ha aportado a la hora 
de presentar su idea y de llevarla a cabo para fomentar el crecimiento y el 
desarrollo de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros. 
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JUNTA DIRECTIVA DE FEDESIBA 

Sr. Alcalde-Presidente Ayto. de 
Hornachos D. Francisco Buenavista García PRESIDENTE 

Sr.  Alcalde-Presidente Ayto. de 
La Albuera D. Manuel Antonio Díaz González VICEPRESIDENTE 

Asoc. Cultural "Puebla Jara" D. Domingo Rivera Ginés SECRETARIO 

Sr.  Alcalde-Presidente Ayto. de 
Entrín Bajo D. José Luis Pinela Pajares TESORERO 

Representante de Asociaciones 
de Santa Marta de los Barros D. Juan Gabriel Santiago Rodríguez VOCAL 

Soc. Cooperativa Limitada de 
Hornachos D. Félix Acedo Ponce VOCAL 

Unión General de Trabajadores 
(U.G.T.) D. Elías Mateos Mateos VOCAL 

Sr.  Alcalde-Presidente Ayto. de 
Palomas D. Francisco Ginés Vázquez VOCAL 

Asoc. de Empresarios de 
Villafranca de los Barros D. Antonio Romero Valdeón VOCAL 

Ayuntamiento de Villafranca 
Barros Dña. Águeda Antúnez Apolo VOCAL 

Ayuntamiento de Villalba de los 
Barros Dª. Aurora López Gallego VOCAL 

Representante de Cooperativas 
de Torremejía D. Francisco Acedo Trinidad VOCAL 

Representante de Empresariado 
de Corte de Peleas D. Luis Galván González VOCAL 

Representante de PYMES de 
Solana de los Barros D. Juan Moreno Jiménez VOCAL 
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Reunión de Junta Directiva en el Centro Integral de Desarrollo de Villafranca de los Barros  
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Declaración sobre Los Grupos de Acción Local en el nuevo periodo de 
programación 2014-2020. 

 

Dentro de las líneas estratégicas de trabajo que en el seno de la Red 
Extremeña de Desarrollo Rural–REDEX- y a través de los 24 Grupos de Acción 
Local de Extremadura se están desarrollando en relación con el nuevo periodo 
de programación para el Desarrollo Rural 2014-2020 en nuestra región y, como 
resultado de los encuentros de trabajo mantenidos y especialmente de las 
Jornadas que se celebraban sobre “Los Grupos de Acción Local en el nuevo 
periodo de programación 2014-2020” se realizó la siguiente Declaración:  

 
1.- Es necesario apostar por el mantenimiento y aplicación de la 

METODOLOGÍA LEADER en Extremadura en las políticas de Desarrollo Rural 
en el nuevo marco de programación comunitario 2014-2020 a través de los 24 
Grupos de Acción Local. 

 
2.- El Desarrollo Rural debe tener una dotación de recursos suficientes que 
amortigüen las carencias y deficiencias aún existentes y acorte las distancias 
sociales y económicas de la población rural. Conocido el presupuesto con el 
que Extremadura contará para el periodo 2014-2020 en Desarrollo Rural, el 
mundo rural extremeño que supone el 89% del territorio regional y el 69% de la 
población de la región, a través de los Grupos de Acción de Extremadura 
solicitan mantener en esta nueva programación su capacidad presupuestaria 
que debe ser suficiente y que no debe estar por debajo del 13,50 % de los 
Fondos Feader recibidos que repercutirán directamente en los 384 municipios 
de la región, para seguir apostando por la labor emprendedora del medio rural. 

 
3.- Creemos acertado un enfoque común de apoyo al desarrollo local liderado 
por el propio territorio, a través de una estrategia integrada de financiación 
múltiple y un enfoque LEADER que haga realidad la verdadera dimensión de 
desarrollo territorial. 

 
4.- Es IMPRESCINDIBLE y de obligado cumplimiento por la normativa europea, 
que los Grupos de Acción Local tengan una participación efectiva en la 
realización de aportaciones y propuestas para el diseño y elaboración del 
Acuerdo de Asociación y del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
(PDR). 

 
5.- Los múltiples resultados y el impacto logrados por los programas de 
desarrollo rural en Extremadura nos animan a afrontar con inteligencia todas 
las dificultades, incluidas las que afectan ahora a la inversión en nuevas 
iniciativas y proyectos. Somos conscientes de que se debe incidir en que las 
enseñanzas obtenidas en los últimos veinte años sean trasladadas al próximo 
período de programación y transferidas al conjunto de la sociedad extremeña. 
 
 



 

 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNUUEEVVAA PPOOLLÍÍTTIICCAA  
AAGGRRAARRIIAA  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

22001144  ––  22002200  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
91 

La Comisión Europea aprueba el Programa de Desarrollo Rural de España  
 

La Comisión Europea ha aprobado hoy otros veinticuatro programas de 
desarrollo rural (PDR) destinados a mejorar la competitividad del sector agrario 
de la UE, a cuidar los paisajes y el clima, y a consolidar el tejido económico y 
social de los núcleos rurales de aquí a 2020. 

 
Se prevé que los programas adoptados hoy crearán más de 40.000 

puestos de trabajo en las zonas rurales y aproximadamente 700.000 puestos 
de formación para promover la innovación, la transferencia de conocimientos, 
prácticas agrícolas más sostenibles y empresas rurales más fuertes. Los 
programas contarán con una dotación de 27.000 millones EUR con cargo al 
presupuesto de la UE y atraerán financiación suplementaria pública a nivel 
nacional o regional y/o fondos privados. 

 
Entre las acciones prioritarias de los programas nacionales y regionales 

aprobados destacan la modernización de las explotaciones agrícolas, la ayuda 
a los jóvenes agricultores, la gestión sostenible de las tierras y la mejora de las 
infraestructuras de banda ancha. Los Estados miembros beneficiados son 
Bulgaria, Croacia, República Checa, Alemania, Irlanda, Italia, Rumanía, España, 
Suecia y el Reino Unido. 

 
Phil Hogan, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, se ha 

congratulado de las decisiones hoy adoptadas y ha declarado lo siguiente: 
«Uno de los grandes puntos fuertes de nuestro concepto de desarrollo rural es 
disponer de prioridades básicas, si bien corresponde a cada Estado miembro o 
región concebir programas que se adapten a sus retos y oportunidades. Los 
programas aprobados hoy ofrecen financiación para una serie de proyectos 
dinámicos, que van desde proyectos de modernización de la agricultura y de 
fomento del relevo generacional en Croacia y Rumanía, al desarrollo de la 
banda ancha en zonas escasamente pobladas de Emilia-Romaña y al apoyo a 
la agricultura ecológica en Suecia o a la mejora de la gestión de la tierra 
respetuosa con el medio ambiente en 1 millón de hectáreas de tierras agrícolas 
en Irlanda. Reforzar la base de conocimientos de nuestro sector agrario es un 
aspecto importante de los PDR. Me complace observar que casi todos los 
programas aprobados hoy apoyarán proyectos de innovación en el marco de la 
Asociación Europea para la innovación». 
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Los 24 PDR aprobados hoy — con el nivel de la financiación de la UE 
con cargo al FEADER* (en millones EUR) 

Programa 
Financiación de la UE en 
millones EUR 

Porcentaje del total del 
Feader 

Bulgaria  2 366,7 2,38 % 

Croacia  2 026,2 2,04 % 

Chequia  2 305,7 2,32 % 

Alemania - Baden-
Wurtemberg 

709,6 0,71 % 

Alemania - Berlín + 
Brandeburgo 

1 050,7 1,06 % 

Alemania - Baja Sajonia + 
Bremen 

1 119,9 1,13 % 

Alemania - Renania-
Palatinado 

299,8 0,30 % 

Alemania - Sarre 33,6 0,03 % 

Alemania - Schleswig-
Holstein 

419,5 0,42 % 

Alemania - Turingia 679,7 0,68 % 

Irlanda 2 190,6 2,20 % 

Italia - Red rural nacional 59,7 0,06 % 

Italia - Bolzano  158,0 0,16 % 

Italia - Emilia-Romaña 513,0 0,52 % 

Italia - Toscana 414,7 0,42 % 

Italia - Véneto 510,7 0,51 % 

Rumanía  8 128,0 8,18 % 

España – Programa 
nacional 

237,8 0,24 % 

España - Aragón 467,0 0,47 % 

España - La Rioja 70,0 0,07 % 

España - País Vasco 87,1 0,09 % 

Suecia 1 763,6 1,78 % 

Reino Unido – Escocia 844,7 0,85 % 

Reino Unido – Gales 655,8 0,66 % 

* Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 
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Extremadura detalla su propuesta de reparto de 1.187 millones del nuevo 
Programa de Desarrollo Rural 
 

El secretario general de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía, Ernesto de Miguel Gordillo, ha detallado las 
grandes cifras de la propuesta del nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
2014-2020 de Extremadura, dotado con 1.187 millones de euros, remitida a la 
Comisión Europea (CE). 

 
Esta cifra supera el PDR actual y garantiza una financiación suficiente 

para el campo extremeño durante este periodo, según De Miguel, que ha 
comparecido hoy en una comisión parlamentaria. Ha subrayado algunas de las 
nuevas medidas propuestas para este PDR y que no aparecían en el anterior, 
como 40 millones de euros para los nuevos regadíos de Tierra de Barros y 
Monterrubio de la Serena, entre otras. 

 
También habrá 17 millones para ganadería extensiva de calidad; 13,7 

millones para crear agrupaciones y organizaciones de productores; más de 15 
millones para actuaciones relacionadas con la biomasa; 8 millones para 
modernización del olivar; y 3,2 millones para apoyo para la conservación y 
promoción de los servicios genéticos forestales, entre otras medidas. 

 
El secretario general ha explicado que para el periodo 2014-2020 se 

destinarán 349,9 millones de euros para inversiones en agroindustria, caminos 
rurales, modernización y consolidación de regadíos, y mejora y modernización 
de explotaciones agrarias. 

 
A esta cantidad se unen 204,7 millones para forestación y creación de 

superficies forestales, apoyo a la regeneración en terrenos adehesados, 
acciones para gestión y conservación de terrenos forestales o sistemas de 
prevención contra incendios forestales. 

 
Asimismo, ha expuesto que habrá 111 millones para los Grupos de 

Acción Local, 81,6 millones para desarrollo de explotaciones agrícolas y 
empresas, 80 millones para ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas, 59,5 millones para agricultura ecológica o 40,6 
millones para servicios básicos y renovación de población en las zonas rurales, 
entre otras. 

 
Por último, De Miguel ha aseverado que todas las medidas que recoge 

el nuevo PDR se han consensuado y hablado con las organizaciones agrarias, 
cooperativas y asociaciones y organismos implicados 
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La Junta incluirá en los próximos presupuestos generales una inversión 
de tres millones para los Grupos de Acción Local 
 

 La consejera de 
Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y 
Territorio, Begoña 
García, ha anunciado 
que en los presupuestos 
de la Junta de 
Extremadura para el 
próximo año 2016 habrá 
una partida de tres 
millones de euros para 
financiar y apoyar la 
labor de los Grupos de 
Acción Local 
(GAL),  una cantidad similar a la inversión  que el actual Gobierno extremeño 
ha destinado este año a estas entidades. 

 
Begoña García, ha hecho este anuncio durante su intervención en  un 

taller de reflexión para los Grupos de Acción Local extremeños celebrado en el 
Centro de Desarrollo Regional de Olivenza  bajo el epígrafe ‘La persona como 
mejor inversión para el desarrollo rural. Nuevo liderazgo social y económico’. 

 
 “No podemos permitirnos el lujo de que estas entidades se queden sin 

financiación pública de la Junta”, ha dicho Begoña García, quien también ha 
destacado  la importancia de fijar la población en el entorno rural, 
“especialmente de las mujeres y la juventud”,  y el papel que  las intervenciones 
de los GAL tienen en este sentido. 

 
 Begoña García ha dicho también sobre el papel de los Grupos de 

Acción Local (GAL) que éstos no van a ser solo “gestores de inversiones” sino 
de “ilusiones” capaces de transformar “viejas dinámicas de pesimismo y 
resignación”. 

 
 La jornada en la que ha participado la consejera Medio Ambiente y 

Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha sido organizada por la Asociación para 
el Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza (ADERCO) y ha contado con la 
difusión de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex) y la participación 
activa de la Junta de Extremadura y las diputaciones de Cáceres y Badajoz. 
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DIPUTACIÓN DE BADAJOZ                                                         
ÁREA DE IGUALDAD Y DESARROLLO LOCAL                
Red de Observatorios Territoriales  

 

 

 

TABLA SEGUIMIENTO CID TIERRA DE BARROS-RÍO MATACHEL 2.015 

CONCEPTO AÑO MES  DÍA CONTENIDO 
Reunión 
Asociación 
Empresarios 

2015 Enero 7 Reunión ASEV con motivo de apertura 
sábados. Desde las 20:30 horas hasta las 
22:00 horas, 

Reunión 
Asociación 
Empresarios 

2015 Enero 19 Reunión ASEV con motivo de Junta Directiva. 
Desde las 20:30 horas hasta las 22:00 horas, 

Curso 2015 Enero y 
Febrero 

27 y 29 de 
enero. 3, 5, 

10, 12, 17, 19, 
24, 26 

Curso “Sistema de Red y contrat@” Organiza 
Consultora Formación. Horario de 18:00-22:00 
en la sala de reuniones. Nº  de plazas: 25. 
Contacto: Vanesa Trenado. 

ALAMCIA, SL 2015 Enero 27 Sesión de transferencia metodológica 

Curso 2015 Enero y 
Febrero 

19, 21, 23, 26, 
28. 30 de 

enero. 2, 4, 9, 
11 de febrero 

2015 

Curso “Gestión Laboral para la Empresa 
Agraria” Organiza Consultora Formación. 
Horario de 18:00-22:00 en la sala de 
reuniones. Nº  de plazas: 25. Contacto: Vanesa 
Trenado. 

REUNIÓN 
FEDESIBA 

2015 Marzo 6 Reunión FEDESIBA 

Reunión 
Asociación 
Empresarios 

2015 Marzo 9 Reunión ASEV con motivo de apertura 
sábados. Desde las 20:30 horas hasta las 
22:00 horas, 

Curso 2015 Febrero y 
Marzo  

18, 20, 22, 23, 
25 y 27 de 

febrero. 2, 4, 
6, 8, 9, 11 

marzo 

Curso “Fotografía” Organiza Consultora 
Formación. Horario de 18:00-22:00 en la sala 
de reuniones. Nº  de plazas: 25. Contacto: 
Vanesa Trenado. 

COCENFE 
EXTREMADURA 

2015 febrero, 
Marzo, Abril, 

Mayo y 
Junio 

5 y 19 de 
febrero; 5 y 

19 de marzo; 
9 y 23 de 

abril; 7 y 21 
de mayo; 4 y 

SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL. 
Desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas 

Esta actuación está cofinanciada por el FEDER. “Una 

manera de hacer Europa” 
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6 de junio 

Curso 2015 Marzo  3, 5, 10, 12, 
16, 17, 19, 23, 

24 y 26 

Curso “Informática” Organiza Consultora 
Formación. Horario de 18:00-22:00 en la sala 
de reuniones. Nº  de plazas: 25. Contacto: 
Vanesa Trenado. 

PATRONATO DE 
TURISMO. 
Diputación 
Badajoz 

2015 Marzo 23 Presentación de Folleto Turístico 

Curso 2015 Marzo y 
Abril 

 27 de marzo 
y  7, 9, 10, 14, 
16, 17, 21, 23, 

24, 28 y 30  
de abril 

Curso “Gestión Laboral y Factura 
Electrónica” Organiza Consultora Formación. 
Horario de 18:00-22:00 en la sala de 
reuniones. Nº  de plazas: 25. Contacto: Vanesa 
Trenado. 

Curso 2015 Marzo y 
Abril 

16, 18, 23, 25 
de marzo y  6, 
8, 13, 15, 20, 
22, 27 y 29  

de abril 

Curso “Técnicas de Ventas” Organiza 
Consultora Formación. Horario de 18:00-22:00 
en la sala de reuniones. Nº  de plazas: 25. 
Contacto: Vanesa Trenado. 

Red de Empleo y 
Formación 

2015 Marzo 26 Reunión de Trabajo de la Red de Empleo y 
Formación. Desde las 10:00 horas hasta las 
14:00 horas 

ADALID 
EXTREMADURA, 
SL 

2015 febrero 24 Talleres de Comercio Electrónico. Desde las 
16:00 horas hasta las 19:00 horas. 

Reunión 
Asociación 
Empresarios 

2015 Marzo 23 Reunión ASEV con motivo de Junta Directiva. 
Desde las 20:30 horas hasta las 22:00 horas, 

Curso 2015 Abril y Mayo 14, 16, 17, 21, 
23, 24, 28 y 

30 de abril. 5, 
7, 8, 11, 12, 

19, 22 y 28 de 
mayo 

Curso “Plaguicidas” Organiza Consultora 
Formación. Horario de 18:00-22:00 en la sala 
de reuniones. Nº  de plazas: 25. Contacto: 
Vanesa Trenado. 

RG SERVICES, 
SC 

2015 Abril 7, 8, 9, 14, 15, 
16, 21, 22, 23, 

28 

Curso de formación. Desde las 18:30 horas 
hasta las 21:30 horas 

Asociación de 
Mujeres "María 
Flores" 

2015 Mayo 6 Taller de cocina creativa. Desde las 17:00 h 
hasta las 19:00 horas 

Mancomunidad 
Tierra de Barros-
Río Matachel. 
Oficina de 
Igualdad 

2015 Mayo 8 Mesa de coordinación territorial de Violencia de 
Género. Desde las 09:00 horas hasta las 14:00 
horas. 
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Diputación de 
Badajoz 

2015 Mayo y 
Junio 

25, 28, 5, 6, 7 
y 8 

Curso: Intervención Sistemática Brebe 
(INSESBRE-1). Desde las 09:00 horas hasta 
las 14:00 horas. Tardes desde las 16:30 horas 
hasta las 19:00 horas 

IMPULSA, SC 2015 Mayo 19 y 20 Curso-Charla con empresarios sobre 
implantación y obligatoriedad de la LOPD en 
las empresas según sector de actividad. Desde 
las 20:00 horas hasta las 22:00 hora. 

REUNIÓN 
FEDESIBA 

2015 Mayo 25 Reunión FEDESIBA 

REUNIÓN 
FEDESIBA 

2015 Mayo 28 Reunión FEDESIBA 

  2015       

REUNIÓN 
FEDESIBA 

2015 Junio 12 Reunión FEDESIBA 

Curso 2015 junio, julio 2, 4, 5, 9, 11, 
12, 16, 18, 19, 
23, 25, 26, 30 

de junio. 7, 
10, 14, 21, 23, 

24 de julio 

Curso “Plaguicidas Uso Agrícola. Nivel 
Cualificado.” Organiza Consultora Formación. 
Horario de 18:00-22:00 en la sala de 
reuniones. Nº  de plazas: 25. Contacto: Vanesa 
Trenado. 

Diputación de 
Badajoz 

2015 Junio 16 FERIA DE EMPLEO. Plan de Apoyo al Empleo 
Local 2015. Desde las 10:00 horas hasta las 
14:00 horas 

Reunión 
Asociación 
Empresarios 

2015 Junio 29 Reunión ASEV con motivo de Presentación 
Presidente de Coeba. Desde las 20:30 horas 
hasta las 22:00 horas, 

CASA DE LA 
JUVENTUD. 
Ayuntamiento de 
Villafranca de los 
Barros 

2015 Julio 3 Programa Erasmus. Desde las 10:00 horas 
hasta las 12:00 horas. Salón de Actos 

S.P. 
VILLAFRANCA 

2015 Julio 10 ASAMBLEA ORDINARIA DE LA S.P. 
VILLAFRANCA. Desde las 20:30 horas hasta 
las 22:15 horas. Salón de Actos 

COOPERATIVA 
SAN JOSÉ 

2015 Agosto 25 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. Desde 
las 19:00 horas hasta las 21:30h. Salón de 
Actos. Pago de tasa Modelo 37. 50 euros + 
IVA= 60,50 euros 

IMPULSA, SC 2015 Agosto 3, 4, 5, 6, 7, 
10, 11, 12, 13, 

14 

Curso de Gestión Laboral 

Diputación de 
Badajoz. 
Informática 
Municipal 

2015 Septiembre 23 Reunión de trabajo Alcaldes y Secretarios. 
INFORMÁTICA MUNICIPAL 

PROMEDIO. 
Diputado y 
Alcaldes 

2015 Septiembre 24 Reunión de Trabajo PROMEDIO. Diputado y 
Alcaldes. Desde las 09:00 horas hasta las 
14:00 horas 
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Reunión 
Asociación 
Empresarios 

2015 Octubre 2 Reunión ASEV con motivo de Junta Directiva. 
Desde las 20:30 horas hasta las 22:00 horas, 

Comisión de 
Gestión 

2015 Octubre 5 Comisión de Gestión. Desde las 10:00 horas 
hasta las 12:00 horas. Nueva incubadora 

REUNIÓN 
FEDESIBA 

2015 Octubre 7 Reunión FEDESIBA 

COOPERATIVA 
SAN JOSÉ 

2015 Octubre 15 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS. Desde 
las 19:00 horas hasta las 21:30h. Salón de 
Actos. Pago de tasa Modelo 37.-  50 euros + 
IVA= 60,50 euros 

 

INFORME DE RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ROT  
CID TIERRA DE BARROS- RÍO MATACHEL – VILLAFRANCA DE LOS BARROS 

 
EN PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
1) Preincubadora 
2) Incubadoras 
3) Escuela de Emprendimiento 
4) Laboratorio de la Innovación 
5) ATE: Asesorías Técnicas Especializadas a PYMES, MICROPYMES y Autónomos. 
6) Asistencias Técnicas para la INTERNACIONALIZACIÓN de empresas. 
7) Comercio en Red. 
8) Planes de Participación. 
9) Creación y consolidación de Consejos Municipales de Mujeres. 

 
PROYECTOS PROGRAMADOS (Pendientes de iniciarse) 
 

1) Programa de puesta en valor de productos locales. 
2) Capacitación de coordinadores de Lanzaderas de emprendimiento 
3) Programa de participación, innovación y emprendimiento social para el desarrollo local 
4) Estrategia territorial de investigación e innovación  

 
 
PROYECTOS FINALIZADOS 

 
1) Ecoahorro  
2) Planes municipales de optimización energética (Pactos de Alcaldes) 
3) PECES. Mejora del posicionamiento de las empresas de economía social mediante una 

adecuada planificación estratégica. 
4) Programa de apoyo a la Innovación y al Emprendimiento Social 
5) ADEPLUS. (Dinamización y gestión de la red de cooperación territorial mediante la 

metodología de coaching). 
6) Simulación Empresarial 
7) Jornadas Juveniles sobre la Innovación Social 
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ESQUEMA GENERAL DE RESULTADOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN CID “TIERRA 
DE BARROS- RÍO MATACHEL” 

PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA DESDE ROT 
 

Apoyo y Fomento del emprendimiento: 7 proyectos 
Apoyo a la Consolidación Empresarial: 10 proyectos 
Apoyo a la Cooperación Público/privada: 3 proyecto 
Mejora de la Competitividad Municipal: 3 proyectos 

Total 
Empresas 

128 

 
Apoyo a la Consolidación Empresarial ( 10). 
Beneficiarios: 128 empresas 
 

- Incubadora. Oferta: 15, Ocupados:10  
- Laboratorio de la innovación: 7 empresas 
- Impulso a la Cooperación Empresarial.  

Coworking: 18 incubantes 
- Apoyo a la innovación agroalimentaria: 35 
- Comercio en Red: 7 empresas  
- Asistencias Técnicas Especializadas: 12 

empresas 
- Ecoahorro I : 1 empresa 
- Internacionalización: 1 empresas 
- Peces: 2 empresas 
- Programa de puesta en valor de productos 

locales. (Pendiente de iniciarse. Estimados 35 
beneficiarios) 

Apoyo a la Cooperación Territorial público-privada 
(3 proyectos). Beneficiarios: 60 
 
- Modelos Estratégicos para el emprendimiento y el 

desarrollo empresarial (34 agentes técnicos) 
- Liderazgo y Cooperación Territorial-ADEPLUS: 
    26 agentes técnicos 
- Estrategia territorial de investigación e innovación 
    ( Pendiente de iniciarse. Beneficiarios previstos:  
       Estructura de participación) 

 

Apoyo al Emprendimiento ( 6 proyectos).  Beneficiarios: 427  
( 74 emprendedores y 353 alumnos) 
 

1. Servicio de Preincubadora. Oferta: 18, Ocupados:1  
2. Escuela de Emprendimiento: 4  
3. Simulación Empresarial: 10 
4. Jornadas Juveniles sobre Emprendimiento Social. 

10 Universitarios 
5. Programa de participación, innovación y 

emprendimiento social: 49  
6. Apoyo a la Innovación y al emprendimiento Social: 

327 Alumnos de ESO 
7. Emprendeñinez: 26 niños 

Mejora de la Competitividad Municipal (3). Beneficiarios : 12 
 
- Planes de Participación. 4 municipios (Villafranca de los 

Barros, Palomas, Puebla de la Reina, Hinojosa del Valle). 
- Planes municipales de optimización energética (Pactos 

de Alcaldes): 7 Municipios (Villafranca de los Barros, 
Hinojosa del Valle, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del 
Prior, Ribera del Fresno, Hornachos) 

- Creación de Consejos Municipales de Mujeres. 1 
Municipio. LLera 

 

 

Acciones Formativas: ? 
Capacitación coordinadores de Lanzaderas de emprendimiento. 
(Provincial: 36 beneficiarios) 

Total de 
Emprendedores  

74 

Otros 
Beneficiarios 

425 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

 
INTERNACIONALIZACIÓN 

(Capítulo 4 Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 

 

FASE 1: Evaluación del potencial 
exportador. (24 empresas) 
FASE 2: Diseño de 18 Planes 
Estratégicos Internacionalización 
FASE 3: Jornada de 
transferencia de buenas 
prácticas en exportación 

Finalizada la 1ª fase, van a 
comenzar con el diseño de 
los Planes estratégicos a 
las 18 empresas con 
mayor potencial. Ninguna 
de las descartadas 
pertenece a esta comarca. 

Se espera culminar con la 
creación de un par de 
consorcios y acercar a las 
empresas beneficiarias a la 
exportación o aumentar el 
volumen de la ya 
exportadora. 

BENEFICIARIOS  
CID “Tierra de Barros     

Río Matachel” 
1 Beneficiario 

 
Villafranca Barros: 1 

Empresa Sector actividad Municipio 

   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

COMERCIO EN RED 
Entrenamiento y 

acompañamiento para el 
diseño de una estrategia y 
un proyecto de comercio 

electrónico 
 

(Capítulo 4 Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 

Talleres grupales: 10 empresas  
Posibilidades del comercio electrónico, 
y cual es más idónea para cada 
empresa. 
Taller individualizado: para cada 
empresa en el que se enseñará a 
manejar los programas seleccionados  
Tutorías personalizadas: formación 
para la puesta en marcha de la 
estrategia elegida  

En curso la 1ª Fase 
Grupal. 
Participantes 7 empresas 
con 10 beneficiarios. 

EN DESARROLLO 

 
 

BENEFICIARIOS 
CID “Tierra de Barros-    

Río Matachel” 
10 beneficiarios 

 
Villafranca Barros: 10 

 
Sesión Grupal. 

VILLAFRANCA BARROS 
 

Empresario Sector actividad Municipio 
   
   
   
   
   
   
   

EN DESARROLLO 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO /SERVICIO 
DESARROLLO Y FASES DE 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES RESULTADOS E 

IMPACTO 
ESCUELA DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
LABORATORIO DE 
INNOVACIÓN  
(Capítulo 4 Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 
 

Fase1. Lanzamiento del proyecto 
7 jornadas diferentes temáticas 
con 32 asistentes 
Fase 2. Asesoramiento individual 
y grupal: (11 beneficiarios). En 
curso 
4 emprendedores y 7 empresas 
Fase 3. Programa de Talleres y 
actividades. 10 Talleres 
didácticos, en curso. 

Se ha logrado agotar los 
servicios disponibles a nivel 
de lote y proyecto. 
Beneficiarios están 
mostrando satisfacción por 
el servicio y los Talleres 
reciben buena acogida, 
aunque la asistencia es 
variable. 

Se espera que a través del 
proyecto se genere alguna 
empresa nueva, así como 
la consolidación de la 
innovación en otras. 

 
BENEFICIARIOS 

CID “Tierra de Barros-    
Río Matachel” 

 
4 Emprendedores 

7 Empresas 
10 beneficiarios 

 
 

Emprendedor-Empresa Perfil  Actividad / sector 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
/SERVICIO 

DESARROLLO Y 
FASES DE 

EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E IMPACTO 

PLANES MUNICIPALES DE 
PARTICIPACIÓN 

(Capítulo 7 Participación 

Ciudadana y cohesión social) 

Proceso que fomenta la 
participación ciudadana 

en asuntos públicos de la 
localidad. 

Desarrollado desde 
2010 en diferentes 

ediciones. 

- Hinojosa del Valle. Creación de una 
Comisión Local de Empleo. Participan 
en Jornadas zonales y Curso On line. 
- Palomas. Compromiso por pleno. 
Participan en Jornadas zonales y Curso  
- Puebla de la Reina. Compromiso por 
pleno. Participan en Jornadas zonales y 
Curso On Line 
- Villafranca Barros. Creación de una 
RED LOCAL de Formación y Empleo 
para posteriormente consolidar una 
RED TERRITORIAL. Se esta 
trabajando en la elaboración de una 
guía de recursos y carta de servicio. 
Una primera presentación a la 
Ciudadanía y a Entidades Económicas, 
Sociales y Asociativas. 

BENEFICIARIOS 
CID COMARCA “Tierra de Barros- Río 

Matachel” 
4 Municipios 

- Hinojosa del Valle - Palomas 
- Puebla de la Reina- Villafranca de los Barros 
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PRÓXIMOS PROYECTOS QUE AFECTAN A CID “TIERRA DE BARROS- RÍO MATACHEL” 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

APOYO A LA CREACIÓN DE 
4 CONSEJOS DE MUJERES 
(Capítulo 7 Participación 
Ciudadana y cohesión social 

 
 
 
 

BENEFICIARIO  
CID “Tierra de Barros-Río 

Matachel” 
 

1 beneficiario 
 

Llera 
 
 
 

 

Con  esta  nueva  acción  se  atenderá  la  
demanda  municipal  detectada  en  
cuanto  al  favorecimiento  de  la  
incorporación  de  las  mujeres  de  los  
municipios  pacenses  en  todos  los  ámbitos  
de  la  vida  política,  social,  
económica y cultural. 
 
Fases: 
1.- Preparatoria  y  de  rediseño  de  los  
procesos  municipales. 
2.- Convocatoria  y  organización  de    
talleres. 
3.- Acciones de refuerzo y transferencia. 
4.- Elaboración  de  una  guía  de  apoyo  
para  el  funcionamiento  de  los  
Consejos  Municipales  de  Mujeres. 
5.- Presentación  de  resultados  y  
entregables  finales. 

Articular  un  instrumento  participativo  y  para  el 
emprendimiento, que dé continuidad a los Pactos por 
la Conciliación que tienen  
en vigor y permita que las mujeres extremeñas de 
zonas rurales sean escuchadas  
con anterioridad a la toma de decisiones políticas. Se 
trata por tanto de establecer  
un  cauce  de  participación  que  parta  del  
reconocimiento  y  la  potenciación  de  la  
capacidad emprendedora de las mujeres para 
intervenir en las políticas públicas,  
incorporando sus experiencias, necesidades y 
reivindicaciones.   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
PUESTA EN VALOR DE 
PRODUCTOS LOCALES 
AGROALIMENTARIOS 

 
(Capítulo 4 Dotaciones y 

Servicios a Pymes) 
 

Fase 1: Identificación  e  inventario  de  
los  productos  agroalimentarios en  la  
provincia  de  Badajoz con  más potencial 
para  ser  puestos  en  valor  y  
comercializados  en  el  mercado local.  
Fase 2:  mesas  de  trabajo  con  
productores,  y consumidores  en  general  
y/o  grupos  de consumo,  gerentes  de 
comercios,  restaurantes,  etc.),  para  
trabajar  la  cooperación  entre  ellos  y  
detectar  necesidades  por territorio  y  
sector.  
Fase 3: Talleres  formativos  prácticos  de 
temática variada que ayuden a resolver 
las necesidades detectadas en las mesas 
de trabajo.  
Fase 4: transferencia y buenas prácticas 
 

- Identificar e inventariar productos  
- Fomentar el conocimiento, uso y consumo de 
los productos locales cercanos. 
- Mejorar  la  capacitación  empresarial  y  la 
competitividad  de  los  productores locales. 
- Impulsar la creación de agrupaciones de 
pequeños productores con el fin de favorecer la 
comercialización. 
- Incorporar innovación entre productores 
emergentes. 
- Crear vínculos de cooperación entre 
productores y consumidores. 
- Promover  la  colaboración  de  las distintas  
administraciones  públicas  para poner en  valor  
y  comercialización  de  los  productos  
agroalimentarios locales. 
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PROYECTOS FINALIZADOS CID “TIERRA DE BARROS- RÍO MATACHEL” 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

Ecoahorro I 
(Capítulo 5 Gestión 

energética y ambiental) 

Mejora de la gestión y optimización los 
recursos energéticos y ambientales de las 
empresas. 

Desestimo la petición. Desestimo la 
petición. 

 
BENEFICIARIOS  

CID “Tierra de Barros- Río 
Matachel” 

1 beneficiario 
LLera: 1 

Empresa Sector actividad Municipio 

   

 
 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

Planes Municipales de 
Optimización Energética 

(Capítulo 5 Gestión 
energética y ambiental) 

Estudios de municipios de la provincia de 
Badajoz y sus propuestas de Planes de 

Acción para la reducción del consumo y la 
disminución del gasto energético municipal 

Sin incidencias Ahorro en la factura 
energética de los 

municipios 

BENEFICIARIOS  
CID  “Tierra de Barros   

Río Matachel” 
7 beneficiarios 

 

Municipios 

Hinojosa del Valle, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior, Rivera del Fresno, 
Villafranca de los Barros.   Hornachos en Proceso 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

PECES (Planificación 
Estratégica para la 

Comercialización de 
Empresas de Economía 

Social 
(Capítulo 4 Dotaciones y 

Servicios a PYMES) 

Formación, visitas técnico docentes, fomento 
de alianzas temporales entre empresas y 

asistencia técnica para consolidar   un   
nuevo   modelo de posicionamiento en   el   

mercado. 

Sin incidencias Durante diez meses se 
ha asesorado en 

nuevos procesos de 
planificación para la 
comercialización de 
sus productos a 3 
empresas con una 
valoración positiva. 

BENEFICIARIOS  
CID  “Tierra de Barros   

Río Matachel” 
2 beneficiarios 

 

Empresa Sector de Actividad Municipio 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 
/SERVICIO  

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

Programa de apoyo 
a la innovación y al 
emprendimiento 
Social 
(Capítulo 7: Apoyo a 
la Participación 
Ciudadana y 
Cohesión Social ) 

Fomento del espíritu  del 
emprendimiento social entre los 
estudiantes de secundaria en el IES 
“Meléndez Valdes” 
 

Programa de Emprendimiento Social 
con el IES “Meléndez Valdés” de 
Villafranca de los Barros 
 
 Beneficiarios: 

� Alumnos/as: 327 
� Profesores: 43 
� Padres: 203 

27 proyectos de 
innovación social  
a poner en marcha 
en la localidad. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 
/SERVICIO  

DESARROLLO Y FASES DE EJECUCIÓN RESULTADOS E IMPACTO 

 
 

ADEPLUS 
 
(Capítulo 1 Agencias de 
Desarrollo Estratégico) 
 
 

FASE 1: Workshop - Formación – 
Entrenamiento - Coaching  (4 horas) 
 
Fase 2: Formación + Entrenamiento (40 
horas) 
Incide en procesos de liderazgo, 
comunicación, gestión de conflictos y 
negociación con el fin de trabajar de forma 
conjunta entre los agentes locales claves 
de la comarca con el propósito de ir 
impulsando un nuevo modelo de 
planificación e intervención. 
 
Fase 3: Coaching (90 horas en total) 
Con sesiones individuales presenciales y 
on line, coaching de equipo a la Comisión 
de Gestión y tutorías y seguimiento. 
 

Se han desarrollado  conocimientos y habilidades 
necesarios para favorecer el trabajo colaborativo, 
además de trabajarlas actitudes individuales hacia 
la consecución de un objetivo común.  
 
El impacto ha sido excelente y ha dado pie a una 
mayor colaboración entre todos los técnicos 
territoriales. Todos los participantes han evaluado 
el curso de excelente. 

 
BENEFICIARIOS  

CID  “Tierra de Barros   
Río Matachel” 

 
26 beneficiarios 

 

Participantes Comisión Gestión Entidad 
  
  
  
  
  
  

Participantes Estructura de Participación Entidad 
En la Estructura de Participación participaron un total de 20 beneficiarios de diferentes 

Entidades Territoriales; AEDL de la Mancomunidad, UPA, SEXPE, Cámara de Comercio; Casa 
de la Juventud, Proeisol........... 
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DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO /SERVICIO 
DESARROLLO Y FASES DE 

EJECUCIÓN 
OBSERVACIONES RESULTADOS E IMPACTO 

SIMULACIÓN 
EMPRESARIAL 
(Capítulo 4 Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 
 

Fase 1.-  Entrevistas de 
selección. 
Fase 2.- Aplicación  de  la  
metodología  de  simulación  
para  
emprendedores. 
Fase 3.- Sesiones 
Presenciales Individuales de 
Acompañamiento y 
Tutorización. 
Fase 4.- Servicio de Asistencia 
Técnica on-line 

Proyecto muy 
enriquecedor. 

Se han adquirido conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios que  
han permitido a los  beneficiarios  
evaluar  a  priori  la  viabilidad  de  su  
idea  de  negocio  e identificar  sus  
carencias  formativas  en  el  ámbito  
de  la  gestión  y administración de 
su propia empresa.  
Se ha simulado  la  puesta  en  
marcha  y  funcionamiento  de  los  
proyectos participantes.  
Las Jornadas finales han tenido un 
enorme éxito. 

 
 
 
 

BENEFICIARIOS  
CID  “Tierra de Barros   

Río Matachel” 
 

10 beneficiarios 
 

Emprendedor-Empresa Perfil  Actividad / sector 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 
/SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E IMPACTO 

JORNADAS 
JUVENILES 
SOBRE 
INNOVACIÓN 
SOCIAL 
Capítulo 4 
Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 

 
BENEFICIARIOS  

CID  “Tierra de 
Barros   Río 
Matachel” 

10 beneficiarios 

Se han trabajado diversas  
cuestiones relacionadas con: 
− Habilidades sociales. 
− Emprendimiento e Innovación 
Social. 
− Sociedad conectada 
− Financiación alternativa y 
Búsqueda de clientes. 
− Evolución de la idea al proyecto. 
− Creatividad e Innovación para 
productos. 
− Free Software para emprender 

Beneficiarios: 
� Alumnos/as: 10 
 

Simultáneamente han trabajado 
en la maduración de su propia 
idea de  
negocio o proyecto empresarial   
y en la organización de la I 
Jornada  
sobre   Juventud   e   Innovación   
Social   en   todos   los   
aspectos  
organizacionales que una 
jornada o evento debe tener. 
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INFORME DE RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ROT  
CID TIERRA DE BARROS – SANTA MARTA DE LOS BARRROS 

 
 
EN PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
10) ATE: Asesorías Técnicas Especializadas a PYMES, MICROPYMES y Autónomos 
11) Asistencias Técnicas para la INTERNACIONALIZACIÓN de empresas 
12) Senderos para el Emprendimiento 
13) Planes de Participación. 
14) Comercio en Red. 
15) Ecoharro 2 

 
PROYECTOS PROGRAMADOS (Pendientes de iniciarse) 
 

5) Programa de puesta en valor de productos locales.  
6) Liderazgo y Cooperación Territorial. Coach. 

 
PROYECTOS FINALIZADOS 

 
8) Ecoahorro 1 
9) Planes municipales de optimización energética (Pactos de Alcaldes) 

 
ESQUEMA GENERAL DE RESULTADOS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nº TOTAL DE 
PROYECTOS 
 

9 

Total de Empresas 
Beneficiarias 

18 

PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA POR EJES ESTRATEGICO: 
 
Mejora de la Competitividad Municipal: 4 Municipios en 2 proyectos (La Albuera, Santa Marta de los Barros, Solana de los 
Barros, Villalba de los Barros). 
 
Apoyo al Emprendimiento:  1 proyecto 
 
Apoyo a la Consolidación Empresarial: 5 proyectos 
 
Apoyo a la Cooperación Público/privada: 1 proyecto 

Total de Emprendedores 
Participantes/Beneficiarios 

70 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 
/SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

ATE 
Asistencia Técnica 

Especializada 
(Capítulo 4 Dotaciones 
y Servicios a Pymes) 

Fase 1: Diagnóstico de la zona  
(30 empresas) 
Fase 2: Asesoramiento Técnico 
Especializado a Empresas y 
autónomos. 
(5 empresas) Incompleto. 
Fase 3: Incompleto. 

Mejora de la competitividad 
Empresarial mediante 
asistencia técnica y formación 
a empresario/as 
Buen grado de satisfacción 
entre beneficiarios. 

Estudios para 
ampliación comercial, 
nuevas líneas de 
negocio, plan de 
marketing, gestión 
requisitos legales y 
normas de calidad, etc. 

 
BENEFICIARIOS 

(Asistencia Técnica 
Individualizada) 

CID “Tierra de Barros” 
5 beneficiarios 

 
Corte Peleas: 2 

Aceuchal: 1 
Santa Marta: 2 

 

Empresa Sector actividad Municipio 
   
   
   
   

   

La actividad en la actualidad esta en suspensión. 

Nº DE BENEFICIARIOS POR EJE Y PROYECTO  
 
Mejora de la Competitividad Municipal 
 
Planes de Participación. 4 municipios (La Albuera, 
Santa Marta de los Barros, Villalba de los Barros, 
Solana de los Barros) 
 
Planes municipales de optimización energética 
(Pactos de Alcaldes): 4 municipios (Santa Marta de 
los Barros, La Albuera, Villalba de los Barros) En 
proceso Solana de los Barros. 
 

Nº DE BENEFICIARIOS POR EJES Y PROYECTO 
 
Apoyo a la Consolidación Empresarial 
 
Comercio en Red: 9 empresas 
Asistencias Técnicas Especializadas: 5 empresas 
Ecoahorro I y II: 2 empresas 
Internacionalización: 2 empresas 
Programa de puesta en valor de productos locales. 
(Pendiente de iniciarse) 

Nº DE BENEFICIARIOS POR EJE Y PROYECTO 
Apoyo a la Cooperación Territorial público-privada 
(Pendiente de iniciarse) 
 
Liderazgo y Cooperación Territorial- Coach: 
 16 técnicos-95 horas 
 
15 h de sesiones grupales presenciales con 
metodología de coaching . 
5 horas de entrenamiento individual por cada alumno. 

Nº DE BENEFICIARIOS POR EJE Y PROYECTO 
 
Apoyo al Emprendimiento 
 
Senderos del Emprendimiento:  
 
Taller de Simulación de Empresa: 12  beneficiarios 
Talleres Formativos: 8 beneficiarios. 
Entrevistas: 20 beneficiarios 
Jornada de Dinamización y Difusión: 50 asistentes 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN CID “TIERRA DE BARROS” 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

 
INTERNACIONALIZACIÓN 

(Capítulo 4 Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 

 

FASE 1: Evaluación del potencial 
exportador. (24 empresas) 
FASE 2: Diseño de 18 Planes 
Estratégicos Internacionalización 
FASE 3: Jornada de 
transferencia de buenas 
prácticas en exportación 

Finalizada la 1ª fase, van a 
comenzar con el diseño de 
los Planes estratégicos a 
las 18 empresas con 
mayor potencial. Ninguna 
de las descartadas 
pertenece a esta comarca. 

Se espera culminar con la 
creación de un par de 
consorcios y acercar a las 
empresas beneficiarias a la 
exportación o aumentar el 
volumen de la ya 
exportadora. 

BENEFICIARIOS  
CID “Tierra de Barros” 

2 beneficiarios 
 

Santa Marta: 2 

Empresa Sector actividad Municipio 

   

   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

SENDEROS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO. 

(Capítulo 4 Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 

 

Fase1. Análisis Socioeconómico 
Fase2. 2 Jornadas de Información 
y Motivación. Aceuchal y Sta. 
Marta. 
40 participantes y 20 entrevistas 
individualizadas. 
Fase 3.  

� Taller para el 
Emprendimiento. 

             8 Emprendedores 
� Simulación Empresarial.  

             12 Emprendedores 
Fase 4. Asistencia Técnica y 
acompañamiento y seguimiento. 

EN DESARROLLO 

La fase 3 ha tenido una 
enorme aceptación 
entre lo participantes 
con un alto grado de 
participación e interés. 
Los perfiles han sido 
estudiantes con 
intenciones de 
emprender. 

Se ha facilitado los 
conocimiento teóricos y 
experiencias prácticas 
necesarias para dirigir 
y gestionar una empresa, 
empleando para ello la 
metodología de Simulación 
de Empresas. 
 

BENEFICIARIOS 
CID “Tierra de Barros” 

Jornadas  
Sta. Marta – Aceuchal:                        

40 beneficiarios 
Taller: 8 beneficiaros 

Simulación:12 benefic. 
Entrevistas: 20 
beneficiarios 

Simulación Empresarial 
Localidad de Impartición 

ACEUCHAL 

Emprendedor-Empresa Perfil  Calificación 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
/SERVICIO 

DESARROLLO Y 
FASES DE 

EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E IMPACTO 

PLANES MUNICIPALES DE 
PARTICIPACIÓN 

(Capítulo 7 Participación 

Ciudadana y cohesión social) 

Proceso que fomenta la 
participación ciudadana 
en asuntos públicos de 

la localidad. 

Desarrollado desde 
2010 en diferentes 

ediciones. 

- La Albuera: Trabajar Batalla de La 
Albuera 
- Solana de los Barros. Compromiso 
aprobado y pasado por pleno. 
- Villalba de los Barros. Compromiso 
aprobado y pasado por pleno. 
Animar participación ciudadana 
- Santa Marta: Participación en 
actuaciones colectivas y curso On 
Line 

BENEFICIARIOS 
CID COMARCA “Tierra de Barros” 

4 Municipios 

- La Albuera – Santa Marta de los Barros. 
- Solana de los Barros- Villalba de los Barros 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

COMERCIO EN RED 
Entrenamiento y 

acompañamiento para el 
diseño de una estrategia y 
un proyecto de comercio 

electrónico 
 

(Capítulo 4 Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 

Talleres grupales: 10 empresas  
Posibilidades del comercio electrónico, 
y cual es más idónea para cada 
empresa. 
Taller individualizado: para cada 
empresa en el que se enseñará a 
manejar los programas seleccionados  
Tutorías personalizadas: formación 
para la puesta en marcha de la 
estrategia elegida  
 

A LA ESPERA DE 
COMENZAR 

 

 
 

BENEFICIARIOS 
CID “Tierra de Barros” 

9 beneficiarios 
 

Aceuchal: 1 
Santa Marta: 6 
La Albuera: 2 

 
Sesión Grupal. 

SANTA MARTA 

Empresa Sector actividad Municipio 
   
   
   
   
   
   
   
   

   

EN  DESARROLLAR  
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PRÓXIMOS PROYECTOS QUE AFECTAN A CID “TIERRA DE BARROS” 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

Ecoahorro II 
(Capítulo 5 Gestión 

energética y ambiental) 

Mejora de la gestión y 
optimización los recursos 
energéticos y ambientales de 
las empresas. 
 

Ante la demanda del servicio se pone en 
marcha la 2ª edición de este programa a 
nivel provincial. (20 empresas 
beneficiarias)  

Reducción de la 
factura energética 
y el impacto 
ambiental. 

BENEFICIARIOS 
CID “Tierra de Barros” 

1 beneficiario 
 

Aceuchal: 1 

Empresa Sector actividad Municipio 

   

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
PUESTA EN VALOR DE 
PRODUCTOS LOCALES 
AGROALIMENTARIOS 

 
(Capítulo 4 Dotaciones y 

Servicios a Pymes) 
 

Fase 1: Identificación  e  inventario  de  
los  productos  agroalimentarios en  la  
provincia  de  Badajoz con  más potencial 
para  ser  puestos  en  valor  y  
comercializados  en  el  mercado local.  
Fase 2:  mesas  de  trabajo  con  
productores,  y consumidores  en  general  
y/o  grupos  de consumo,  gerentes  de 
comercios,  restaurantes,  etc.),  para  
trabajar  la  cooperación  entre  ellos  y  
detectar  necesidades  por territorio  y  
sector.  
Fase 3: Talleres  formativos  prácticos  de 
temática variada que ayuden a resolver 
las necesidades detectadas en las mesas 
de trabajo.  
Fase 4: transferencia y buenas prácticas 
 

- Identificar e inventariar productos  
- Fomentar el conocimiento, uso y consumo de 
los productos locales cercanos. 
- Mejorar  la  capacitación  empresarial  y  la 
competitividad  de  los  productores locales. 
- Impulsar la creación de agrupaciones de 
pequeños productores con el fin de favorecer la 
comercialización. 
- Incorporar innovación entre productores 
emergentes. 
- Crear vínculos de cooperación entre 
productores y consumidores. 
- Promover  la  colaboración  de  las distintas  
administraciones  públicas  para poner en  valor  
y  comercialización  de  los  productos  
agroalimentarios locales. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

 
LIDERAZGO Y 

COOPERACIÓN 
TERRITORIAL 

(COACH) 
Lugar de impartición sin 

confirmar: 

Nº de Participantes: 15 
Horas : 95  

� 15 horas de trabajo grupal de 
modo presencial (1 sesión de 3 
horas de evaluación inicial + 3 
sesiones grupales de 4 horas). 

� 5 horas de entrenamiento 

- Establecer las bases para el intercambio de 
experiencias y la cooperación. 

 
- Optimizar la coordinación entre las diferentes 
instituciones, autoridades y administraciones  
competentes en cada zona para una mejora de 
los recursos humanos y económicos. 
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PROYECTOS FINALIZADOS CID “TIERRA DE BARROS” 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

Ecoahorro I 
(Capítulo 5 Gestión 

energética y ambiental) 

Mejora de la gestión y optimización los 
recursos energéticos y ambientales de las 
empresas. 

Desestimo la petición. Desestimo la 
petición. 

 
BENEFICIARIOS  

CID “Tierra de Barros” 
1 beneficiario 

 
Santa Marta: 1 

Empresa Sector actividad Municipio 

   

 
 
 
 
 
 

Santa Marta 
 
 

(Capítulo 4 Dotaciones y 
Servicios a Pymes) 

 

individual presencial por alumno.  
Contenidos: 
- El  coaching:  estrategias  para  el  
desarrollo personal  y  profesional  en  las 
organizaciones.  
- El  Liderazgo:  puntos  clave  para  su  
entrenamiento  y  el  desarrollo  de  
capacidades para la acción.  
- La  necesaria  cooperación  (comunicación,  
gestión  de  conflictos,  afrontar 
negociaciones con éxito, dirección de 
reuniones…).  
- La innovación para el desarrollo territorial.   
- Fomento  de  la  creatividad  y  el  talento:  
creación  de  alternativas  para  la 
dinamización y la cohesión del territorio. 

 
- Promocionar el trabajo colaborativo para 
favorecer el fomento de acciones innovadoras 
que traten de forma integrada los retos que se 
plantean en los equipos de trabajo para lograr un 
trabajo eficaz en Red. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO /SERVICIO 

DESARROLLO Y FASES DE EJECUCIÓN OBSERVACIONES RESULTADOS E 
IMPACTO 

Planes Municipales de 
Optimización Energética 

(Capítulo 5 Gestión 
energética y ambiental) 

Estudios de municipios de la provincia de 
Badajoz y sus propuestas de Planes de 

Acción para la reducción del consumo y la 
disminución del gasto energético municipal 

Sin incidencias Ahorro en la factura 
energética de los 

municipios 

BENEFICIARIOS  
CID  “Tierra de Barros 

4 benefiarios 
 

Municipios 

La Albuera, Santa Marta de los Barros, Villalba de los Barros 
En proceso Solana de los Barros 
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Comienza el encuentro europeo del proyecto “Erasmus +” 
 
 

El objetivo primordial, además del intercambio cultural, es el que los 
jóvenes participantes conozcan sus habilidades para forjarse su futuro 
profesional. 

 
El pasado día 1 de julio llegaron a Villafranca los 10 jóvenes italianos 

que han participado en el proyecto europeo 'Erasmus +' que acogió la localidad 
hasta el día 10 de julio. En esta ocasión el proyecto lleva el nombre de “Formar 
para aprender". Su objetivo primordial, además del intercambio cultural, es el 
que los jóvenes participantes conozcan sus habilidades para forjarse su futuro 
profesional. La Concejala de Cultura, Miriam García Cabezas, recordaba la 
importante trayectoria que Villafranca tiene en el desarrollo de proyectos 
europeos. El primer 
encuentro en el que 
participó Villafranca 
fue en el año 1992, 
entre España y 
Francia “también 
estuvo dedicado a los 
desempleados”. 
Después se desarrollo 
el hermanamiento con 
el Cantón de Guichen, 
posteriormente los 
proyectos Grundtvig y 
los de las Villafrancas de Europa. La Concejala explicaba que “este nuevo 
proyecto es diferente, y esperamos que tenga muy buen resultado, que 
aprendan unos de otros, que practiquen idiomas…etc.”. El Concejal de 
Juventud, Alonso Solís, explicaba que cuentan también con el apoyo de las 
empresas de la localidad “por lo que este intercambio beneficiará a toda 
Villafranca”. Expresaba que el programa elaborado es muy atractivo y será muy 
enriquecedor para los jóvenes participantes “esta es la mejor forma de conocer 
otras culturas, a través del contacto directo…los 10 jóvenes de Villafranca 
están deseando comenzar esta experiencia”. El Coordinador de Juventud, 
Fernando Clemente, daba a conocer el programa, que incluye variados talleres 
y actividades lúdicas, así como excursiones y visitas a diferentes  empresas de 
la localidad. En primer lugar explicaba la filosofía del encuentro “no queríamos 
repetir contenidos pasados, queríamos que los chavales que participaran 
aprendieran algo, por eso lo hemos encaminado a la formación de los 
jóvenes…el objetivo es estimular, dar a conocer, fomentar las aptitudes de 
cada chaval para que emprendan, que descubran sus habilidades para que 
diseñen su propio futuro laboral”.  En cuanto a los talleres que se desarrollarán, 
los habrá muy variados. Comenzarán con uno teórico, impartido por el 
Presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio Romero, por la gerente 
de Consulta Formación, Vanesa Trenado, y por el Gerente de Fedesiba, 
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Antonio Flores. También habrá talleres de empleo y nuevas tecnologías, de 
oficios antiguos, de teatro, y de cooperativismo y búsqueda de habilidades 
personales.   Se realizarán también excursiones a la Mina de la Jayona, a 
Fuente del Arco, piragüismo, y las conocidas Veladas Interculturales. Visitarán 
también diferentes empresas como Cervezas Arcadia, Cooperativa CAVE San 
José, Barbosa Vidrios y la Quesería Tierra de Barros. Asímismo, los nueve 
jóvenes villafranqueses participantes, llevan trabajando ya unos días 
organizando la bienvenida de los jóvenes europeos y también algunas de las 
actividades que desarrollarán con ellos. Esperan muy ilusionados el comienzo 
del encuentro. 
 
El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros abre un proceso 
participativo sobre la Red de Formación y Empleo 
 

 
Se encuadra en el marco del proyecto “Procesos Locales de 

Participación”, promovido por la Diputación de Badajoz 
 
El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros ha abierto un proceso 

participativo  sobre la Red de Formación y Empleo, en el marco del proyecto 
“Procesos Locales de 

Participación, 
promovido por la 
Diputación de Badajoz 
(proyecto ROT II, 
financiado en un 70% 
por fondos FEDER), 
que servirá para 
reforzar la 
cooperación técnica y 
transferir, con la 

participación 
ciudadana, los 
recursos y servicios 
existentes en 
Formación, Empleo y 

Emprendimiento. Por ello se han celebrado, en el Centro Integral de Desarrollo 
de la localidad, sesiones de trabajo moderadas por las concejalas delegadas 
de Empleo y Formación, Águeda Antúnez y Miriam García, en las que han 
participado más de 60 vecinos y vecinas demandantes de empleo y 
organizaciones y agentes sociales y económicos del municipio. Esta Red está 
formada por el Ayuntamiento de Villafranca, la Diputación de Badajoz, el 
Gobierno de Extremadura, la Mancomunidad Tierra de Barros-Río Matachel, 
FEDESIBA, AUPEX y otras entidades con competencias en formación y en 
empleo. 
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Esta Red editará, en una “Guía de Recursos”, los medios disponibles 
para la ciudadanía y hará pública una “Carta de Servicios” definiendo los 
procedimientos para seguir cooperando y mejorando la atención técnica a 
todos los vecinos, contando con la participación activa de la ciudadanía de 
Villafranca de los Barros. 

 
Procesos de participación como el de Villafranca de los Barros inciden 

en un nuevo modelo de gobernanza que regula la corresponsabilidad 
institucional y en una implicación creciente de vecinos y  vecinas en los asuntos 
públicos. También se logra una mayor coordinación técnica entre agentes de 
las distintas administraciones, así como una cultura del trabajo en red que 
fomenta el asociacionismo y la cooperación de organizaciones y personas en 
los municipios participantes. 

 
La Red de Observatorios Territoriales viene apoyando los compromisos 

de 50 ayuntamientos de la provincia de Badajoz con los Planes Municipales de 
Participación. Una “Oficina técnica de apoyo a los Procesos Locales de 
Participación” atiende las iniciativas de estos ayuntamientos y organiza otras 
actividades de profundización en la participación, por sectores y territorios, 
abordando retos relacionados con el desarrollo de los municipios y el bienestar 
de la ciudadanía, en especial en materia de empleo. 

 
Son beneficiarios directos del servicio los 50 municipios que, a través de 

sus ayuntamientos, mantienen su compromiso con el Plan de Participación 
adquirido en el protocolo firmado con la Diputación de Badajoz en años 
anteriores. Hasta marzo de 2015, el equipo del ROT 2ª Fase y la Oficina 
Técnica siguen prestando asistencia a municipios con actuaciones locales 
enmarcadas en el servicio de refuerzo y transferencia de procesos de 
participación. 
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FEDESIBA pone en marcha la acción formativa “LA SOLUCIÓN NACE DE 
TI, NOSOTROS TE AYUDAMOS, ASISTENCIA TÉCNICO-EMPRESARIAL” 

 
La Federación para el 

Desarrollo de Sierra Grande-
Tierra de Barros (FEDESIBA), 
sensible a las demandas tanto 
de los empresarios como de los 
emprendedores de la comarca, 
pone en marcha una importante 
e interesante acción formativa, 
que se traduce en una asistencia 
técnico-empresarial en materia 
de gestión de la empresa.  

 
El objetivo principal es 

fortalecer la competitividad y 
modernización del tejido 
empresarial de la comarca de 
Tierra de Barros. FEDESIBA 
dará respuesta a las dudas que 
plantee el tejido empresarial, 
proponiendo soluciones eficaces. 
De este modo se tratarán todos 
los aspectos clave que implica la 
gestión empresarial: 

 
- Gestión comercial eficaz en el contexto empresarial 
- Técnicas de negociación y venta 
- Selección de Mercado, formas de entrada, selección de canal y selección de 
clientes 
- Logística interna y externa 
- Escandallo de Precios y Medios de Cobro y Pago 
- La comercialización de servicios (análisis del punto diferenciador) 
- Marketing con bajo presupuesto (redes sociales, Cómo convertirte en 
Community Manager exprés, Plan de Comunicación 2.0,…) 

 
La oferta de Formación de FEDESIBA permite la adquisición de 

competencias, herramientas y habilidades profesionales óptimas y adecuadas 
a la futura gestión empresarial eficiente de los participantes, potenciando 
métodos de aprendizaje continuados, desde la lógica, el espíritu crítico y el 
trabajo en equipo y otorgando un valor especial al capital humano como eje del 
éxito de todo proyecto. 
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De este 
modo, en paralelo 
a la asistencia 
técnico-
empresarial se 
desarrolla 
una labor 
continua de 
motivación del 
tejido empresarial 
en la que se logra 
transmitir la idea 
de que “querer es 
poder”. Debemos 
hacer ver a los 
participantes que, 
con 
independencia de 
la situación actual 
de sus respectivos negocios, todos tienen ante sí el reto y la posibilidad de 
triunfar en este proyecto. 

 
Una vez cerrado el plazo de inscripción de la acción formativa “La 

solución nace de ti, nosotros te ayudamos”, asistencia técnico-empresarial, se 
han recogido 34 solicitudes provenientes mayoritariamente de empresas ya 
existentes (21), frente a 13 de emprendedores o potenciales proyectos 
empresariales. Hay una representación física de 11 de los 19 municipios 
integrantes de la comarca de Tierra de Barros. 

 
Entre las acciones que demandan nuevos escenarios de trabajo y 

mercado, están presentes un importante número de industrias agroalimentarias 
de productos como el aceite, el vino, el queso, los derivados de la leche, 
bebidas, etc. Por otro lado también hay una significativa presencia del mundo 
industrial en lo que se refiere a la fabricación de equipos, empresas 
relacionadas con las energías alternativas y del ámbito del comercio y los 
servicios, destacando el diseño gráfico, las comunicaciones, consultoras de 
apoyo a la internacionalización y comercialización de productos, etc… 
 
El grupo de acción local hace una valoración muy positiva, ya que herramientas 
tan potentes como esta, sustentadas en la experiencia y el conocimiento de los 
distintos sectores empresariales del territorio, son un auténtico revulsivo y 
complemento al resto de acciones que el grupo pone en marcha, con el único 
objetivo de lograr un mayor desarrollo de nuestro tejido empresarial. 

 
El proyecto está financiado en marco del programa de desarrollo rural 

ENFOQUE LEADER gestionado por FEDESIBA. 
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Fedesiba desarrolla doce cursos en Prevención de Riesgos Laborales 
 

Los cursos se celebrarán en Hornachos, en horario de mañana, de 07.30 
a 15.30, pudiendo participar un máximo de 25 personas en cada uno de ellos. 

 

El Grupo de Acción Local FEDESIBA organiza doce ediciones del Curso 
Básico de Prevención de Riesgos Laborales para la obtención de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción (TPC, Formación Inicial) dirigidas especialmente 
a personas de la Comarca que vayan a trabajar en actuaciones financiadas con 
cargo a los fondos del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria 
(AEPSA); aunque podrán participar en ellas todas las personas que estén 
trabajando o quieran trabajar en el sector de la construcción. 

 
FEDESIBA informa que estas actuaciones permitirán a esas personas 

obtener la formación requerida por la normativa. Así, los cursos a celebrar en 
Hornachos, serán los siguientes: 

 
Días 21, 28 de Febrero. 
Días 7, 14, 21 y 28 de Marzo. 
Días 11, 18, 25 de Abril. 
Días 2, 9 y 23 de Mayo. 
 
          Todos los cursos tendrán lugar en horario de mañana, de 07.30 a 15.30, 
pudiendo participar un máximo de 25 personas en cada uno de ellos.  
 

Cabe destacar, que para participar en estos cursos, las personas 
interesadas deberán cumplimentar una solicitud de inscripción, que podrán 
recoger y entregar en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Hornachos 
(Cada de la Cultura) y en el Centro Integral de Desarrollo de Villafranca de los 
Barros- FEDESIBA. Cada solicitud deberá acompañarse de fotocopia del D.N.I., 
estando abierto el plazo de inscripción desde las 09:00 horas del lunes 02 de 
Febrero, hasta las 14:00 horas del miércoles 11 de Febrero, asignándose las 
plazas disponibles por riguroso orden de solicitud, y completando las ediciones 
por riguroso orden según el calendario establecido. 
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La universidad de Extremadura estudia el capital social de la comarca de 
Tierra de Barros a través del grupo de acción local FEDESIBA 
 

El proyecto medirá el capital social de la comarca y el impacto de las 
relaciones existentes en la masa 
crítica de la comarca de Tierra de 
Barros. 

 

Como concesión del 
Proyecto de Tesis “Impacto 
socioeconómico y 
medioambiental de las políticas y 
acciones de Desarrollo Rural en 
Extremadura en los últimos 20 
años” (Expediente PD12028) por 
el Gobierno de Extremadura, se 
está llevando a cabo la 
investigación sobre el Método 
Leader en Extremadura por los investigadores Dña. Gema Cárdenas, Dra. Dña. 
Ana Nieto y Dr. D. José Luis Gurría, de la Universidad de Extremadura 
(Departamento de Arte y Ciencias del Territorio). Dentro del mismo proyecto se 
está llevando a cabo un estudio sobre análisis del Capital Social a través de 
Redes Sociales en la Comarca Tierra de Barros-Sierra Grande, junto al Dr. 
Javier Esparcia, de la Universidad de Valencia.  

 
Se trata de medir el Capital Social de un territorio Leader a través del 

Análisis de Redes Sociales, es decir, medir las relaciones entre los 
agentes/actores más influyentes del mismo que afectan, para bien o para mal, 
en su desarrollo socioeconómico.  

 
Se ha elegido Tierra de Barros-Sierra Grande al considerarla, para este 

estudio, como la comarca más interesante, por su diversidad tanto paisajística 
como demográfica y económica, y en la que los ciudadanos y sus relaciones 
son claves.  

 
En este sentido, el grupo de acción local FEDESIBA está colaborando 

con una serie de trabajos y entrevistas relativas a los interlocutores más 
destacados de distintos ámbitos, tanto sociales como económicos, cuyos 
resultados servirán para medir el capital social del territorio Leader FEDESIBA. 
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Estudiante de geografía y ordenación del territorio de la universidad de 
Extremadura, realiza las prácticas externas en el grupo de acción local 
FEDESIBA 
 
 

Mediante los diferentes convenios que existen entre la Universidad de 
Extremadura y FEDESIBA para la elaboración de prácticas externas, Cristina 
Barrero Carrillo se encuentra realizándolas en FEDESIBA, Grupo de Acción 

Local con sede principal en 
Villafranca de los Barros. 

 

Actualmente está 
finalizando el Grado en 
Geografía y Ordenación del 
Territorio y poniendo en 
práctica lo que ha aprendido en 
estos años del grado.  

 
Su labor en este Grupo 

de Acción Local es elaborar 
diferentes encuestas a partir de 

una Matriz DAFO para la participación de todas las personas, administraciones 
y organizaciones en el nuevo programa de desarrollo local d e nuestra comarca 
2015-2020, en el que se recojan las necesidades y que fomente el desarrollo 
rural sostenible. Con las encuestas se quiere conseguir un mejor desarrollo de 
la comarca a partir de la participación local en la que cada uno puede aportar lo 
que se crea que puede ser importante para su posterior desarrollo. 

 
Su formación como geógrafa puede aportar a la Estrategia una síntesis 

de ésta con la realización de un mapa conceptual, seleccionando las palabras y 
apartados más importantes, de forma que cualquier persona no estudiada o 
con estudios no relacionados con estos temas y que les sea difícil de 
comprender puedan entender el proceso de la estrategia, los objetivos 
principales y lo que se quiere conseguir en un futuro con ella, y de esta manera 
puede facilitar su participación en la misma. 

 
Del mismo modo puede ofrecer cartografía, elaboración de gráficos 

mediante datos obtenidos de las diferentes fuentes de información (INE, 
Anuario Caja España, La Caixa, SEPE, IEEX, etc.), que pueden ser de 
población, económicos, etc. y que se puedan necesitar no solo para la 
estrategia, también para la comparación de los datos de otros estudios 
realizados o que se quieran realizar. 
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Fedesiba pone en marca su nueva estrategia de desarrollo participativo 
2015-2020 
 

 
En el nuevo marco de programación 2015-2020 que ahora comienza, 

FEDESIBA pone en marcha su ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVA. 

 

El grupo de acción local cuenta ya con un importante avance de la 
Estrategia de Desarrollo, y de hecho, ha elaborado un contundente documento 
vertebrado en tres bloques:  

 
1.- DIAGNÓSTICO. Este apartado pretende revisar y actualizar la 

información aportada por el estudio previo de 2006. Para ello se abordarán 
cuestiones como: DEMOGRAFÍA, ACTIVIDAD ECONÓMICA, SECTOR 
PRIMARIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y TURISMO, dentro de los cuales se 
profundizará en distintas variables con la pretensión de ofrecer al lector una 
imagen actualizada y ajustada de la realidad socioeconómica de la comarca 
Sierra Grande-Tierra de Barros. 

 
2.- ANÁLISIS Y ESTRATEGIA. Tras la descripción de la realidad social 

y económica de la Comarca de Sierra Grande- Tierra de Barros nos 
planteamos la necesidad de analizar los resultados obtenidos antes de tomar 
cualquier decisión estratégica. 

 
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) 

de la comarca Sierra Grande –Tierra de Barros nos permite definir las variables, 
tanto del entorno como propias, que pueden influir en el desarrollo futuro de 
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territorio. El análisis externo nos ofrece las Amenazas (situaciones negativas) y 
Oportunidades (factores positivos) del entorno provincial, regional y nacional en 
el que vive el territorio. El análisis interno nos permite detectar las Debilidades 
(problemas internos) y las Fortalezas (elementos positivos) de la comarca. 

 
3.- FUTURO. Los escenarios de futuro son el último eslabón de la 

cadena argumental del proyecto que nos ocupa. La finalidad de estos 
escenarios no está en predecir qué sucederá en el corto o medio plazo, sino 
establecer líneas definitorias que describan argumentos para el desarrollo 
económico teniendo en cuenta la realidad comarcal y sus implicaciones en un 
marco socioeconómico global. 

 
De este modo se han descrito tres líneas de escenarios relacionadas 

con EL TERRENO (aprovechamiento de los recursos del terreno), LA GENTE 
(relacionado con el bienestar de la población), y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
(relacionado con la creación y la comunicación virtual). 

 
Cada una de estas líneas argumentales se ha dividido en una serie de 

escenarios de futuro (un total de seis). Por cada escenario se hace en primer 
lugar una presentación del mismo para pasar a continuación a describir tanto 
MESOESCENARIOS como MICROESCENARIOS que profundizan en el 
desarrollo argumental de las propuestas. 

 
En este momento se inicia una segunda fase de trabajo, articulada en 

tres talleres que se llevarán a cabo el próximo día 8 de abril en el Centro 
Integral de Desarrollo de Villafranca de los Barros, y en los que se ha contado 
con los diferentes representados en los órganos de decisión de FEDESIBA. 

 
- Taller de trabajo con representantes empresariales y cooperativas. 
-Taller de trabajo con asociaciones locales. 
- Taller de trabajo con representantes municipales (Alcaldes). 
 
Los Objetivos de estos talleres son: 
 
•Analizar y contrastar la situación de la comarca a nivel socioeconómico, 
como punto de partida para la definición de una Estrategia coherente 
con la realidad local. 
•Identificar los principales retos y necesidades existentes. 
•Identificar una primera batería de actuaciones a incluir en la Estrategia 
de Diversificación Productiva de los GAL. 
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La Ruta del Vino del Guadiana propone una nueva forma de conocer 
nuestra región a través de un turismo de calidad que busca algo distinto 
 

En una misma zona se han unido bodegas que abren sus puertas e 
invitan a conocer sus vinos y a descubrir su historia; restaurantes que ofrecen 
gastronomía regional y un 
esmerado servicio del vino; 
alojamientos que se han 
esforzado por conformar 
una oferta tematizada y 
atractiva; comercios 
especializados, bares de 
vinos, etc.  

 
Tales como, 

Cooperativa Agrícola 
Vinícola Extremeña San 
José, Pago de las 
Encomiendas, Casa Rural La Casina, Hotel Rural Bodega El Moral, Casa Rural 
Tita Sacramento, Casa Rural Sierra Mampar, Restaurante Museo del Vino, 
Andana, Cabalburr, Museo de las Ciencias del Vino y Viajes Acedo. Todos 
ellos apoyados por la Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de 
Barros (FEDESIBA). Descubrirás la cultura del vino, vivirás experiencias únicas 
y pondrás a prueba todos tus sentidos. 

 
El territorio que abarca la Denominación de Origen Ribera del Guadiana 

es de una gran diversidad paisajística, confluyen entornos naturales tan 
distintos y singulares que la convierten en una tierra de contrastes donde el 
visitante se sentirá transportado por lugares diferentes en pocos kilómetros. 

 
Debido a la particular orografía, microclima y a los diferentes tipos de 

suelos de esta zona se puede disfrutar de una excelente variedad de vinos. Es 
un territorio que te sorprenderá por sus paisajes, patrimonio cultural, 
costumbres populares, gastronomía y el carácter acogedor de sus gentes que 
harán sentirte muy especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Programación 1ª Semana del Turismo de Experiencia de Alange
 
Programación 1ª Semana del Turismo de Experiencia de Alange
 
Días del 27 a 29 de Abril de 2015
 
Jornadas de sensibilización medioambiental con el Colegio Público Cervantes. 

Concurso Jugamos con las Obras. Interviene: Escuela Infantil “Almendros”.
 
Día 29 de Abril de 2015 
 
20.00 horas: Presentación del Producto Turístico “Alange, des
inauguración de la I SEMANA DE TURISMO DE EXPERIENCIAS EN 
ALANGE”. 
 
Intervienen: 
 
Juan Pulido Gil. Alcalde de Alange y Presidente de la Entidad Mixta de Gestión 
Turística 
Fernando Fernández Chiralt. Vicepresidente de la Entidad Mixta de Ge
Turística 
Antonio Flores Coleto. Gerente FEDESIBA
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Programación 1ª Semana del Turismo de Experiencia de Alange

Programación 1ª Semana del Turismo de Experiencia de Alange 

Días del 27 a 29 de Abril de 2015  

Jornadas de sensibilización medioambiental con el Colegio Público Cervantes. 
Interviene: Onaga Ambiental.
 
Publicación de las Bases del 
Concurso de Pintura pa
alumnado del Colegio Público 
Cervantes y del Instituto de 
Enseñanza Obligatoria Tierra B
 
Temática del concurso “Conoce y 
respeta tu entorno”. 
 
Jornadas de puertas abiertas para 
conocer los alojamientos turísticos.
 
Publicación de las bases d
Concurso de Sensibilización 
Medioambiental “Selfie Denuncia”.
 
Publicación de las bases del 

Concurso Jugamos con las Obras. Interviene: Escuela Infantil “Almendros”.

 

20.00 horas: Presentación del Producto Turístico “Alange, des
I SEMANA DE TURISMO DE EXPERIENCIAS EN 

Juan Pulido Gil. Alcalde de Alange y Presidente de la Entidad Mixta de Gestión 

Fernando Fernández Chiralt. Vicepresidente de la Entidad Mixta de Ge

Antonio Flores Coleto. Gerente FEDESIBA 

 

Programación 1ª Semana del Turismo de Experiencia de Alange 

 

Jornadas de sensibilización medioambiental con el Colegio Público Cervantes. 
Interviene: Onaga Ambiental. 

Publicación de las Bases del 
Concurso de Pintura para el 
alumnado del Colegio Público 
Cervantes y del Instituto de 
Enseñanza Obligatoria Tierra B lanca.  

Temática del concurso “Conoce y 

Jornadas de puertas abiertas para 
conocer los alojamientos turísticos. 

Publicación de las bases del 
Concurso de Sensibilización 
Medioambiental “Selfie Denuncia”. 

Publicación de las bases del 
Concurso Jugamos con las Obras. Interviene: Escuela Infantil “Almendros”. 

20.00 horas: Presentación del Producto Turístico “Alange, destino familiar” e 
I SEMANA DE TURISMO DE EXPERIENCIAS EN 

Juan Pulido Gil. Alcalde de Alange y Presidente de la Entidad Mixta de Gestión 

Fernando Fernández Chiralt. Vicepresidente de la Entidad Mixta de Gestión 
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El Programa Internacional de Postgrado en Desarrollo Rural de la 
Universidad de Córdoba visita la Comarca de Tierra de Barros a través del 
Grupo de Acción Local Fedesiba 
 

El objeto de la visita será un viaje de estudios para que los alumnos 
apliquen a un caso real sus conocimientos teóricos, y puedan aportar alguna 
visión complementaria a la Estrategia de Desarrollo Participativa 2015-2020 del 
grupo de acción local, que estos momentos se está perfilando. 

 

La Comisión Académica del Máster de Desarrollo Rural de la 
Universidad de Córdoba ha decidido visitar el territorio que integra el grupo de 
acción local FEDESIBA. Dicha entidad está liderada por el Dr. Eduardo Ramos 
Leal, Profesor Titular de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba.  

 
Antes de llegar al territorio, los alumnos habrán elaborado un perfil 

territorial preliminar, que les permitirá 
aprovechar mucho mejor el tiempo 
en que se encuentren en terreno. 
Durante la estancia en Tierra de 
Barros y Sierra Grande de 
Hornachos los alumnos llevarán a 
cabo una encuesta de opinión y 
realizarán una serie de entrevistas 
dirigidas a confirmar indicios y 
responder preguntas surgidos 
durante la elaboración del perfil 
preliminar. En particular, la labor de 
recogida de información primaria se 
dirigirá a identificar factores de 
bloqueo y posibles oportunidades de 
innovación, así como la 
caracterización de las preferencias de la población en términos de modelo de 
desarrollo. 

 
Desde FEDESIBA se ha elaborado una agenda de trabajo y de 

contactos con una serie de personas representativas del mundo municipal, 
empresas, medio ambiente, turismo, industria agroalimentaria, formación, etc. 

 
La estancia en la comarca de Tierra de Barros será desde el lunes 25 al 

jueves 28 de mayo. El primer día el equipo técnico de FEDESIBA y algunos 
actores relevantes presentarán el territorio a los asistentes. Durante el martes y 
miércoles, los alumnos se desplegarán en el territorio para llevar a cabo la 
encuesta y las entrevistas. 

 
Para FEDESIBA es importante que esta Comisión Académica tenga 

interés en conocer tanto la comarca como el grupo de acción local. Este 
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postgrado es uno de los más reconocidos del ámbito estatal, y permite al grupo, 
colaborar con distintas entidades para un mejor conocimiento y una mejor 
proyección de su trabajo en el nuevo horizonte 2015-2020. 

 
 

El Programa Internacional de Postgrado de Desarrollo Rural de la 
Universidad de Córdoba finaliza su trabajo en la Comarca 

 
El pasado jueves 28 de mayo, se 

llevó a cabo la devolución del trabajo a 
los actores comarcales, en una reunión 
que se cerró con la presencia de 
Aurelio García Bermúdez, Presidente 
de la Red Extremeña de Desarrollo 
Rural y de la Red Española de 
Desarrollo Rural.  

 

El Dr. Eduardo Ramos Leal, como 
Director del Máster de Desarrollo Rural 
de la Universidad de Córdoba agradeció 
la disposición tanto de los actores 
comarcales como del grupo de acción 
local FEDESIBA en el desarrollo de los 
trabajos. 

 
Los alumnos, procedentes en su 

mayoría del centro y sur de América, 
elaboraron un documento donde se refleja la situación social y económica de la 
comarca, así como sus principales estrangulamientos y potencialidades. Este 
ha sido el resultado de un minucioso trabajo de campo, donde se han visitado 

todos los municipios de la comarca 
recogiendo evidencias de los actores 
principales del desarrollo territorial. 

 
Este trabajo se tendrá presente 

en la conformación de la actual 
estrategia de desarrollo participativa 
2015-2020. 

 
Como colofón, el Presidente de 

REDEX y la REDR, Aurelio García 
Bermúdez habló de la situación de las 

políticas rurales en España, de la próxima aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural de Extremadura, y de la necesidad y obligatoriedad que los 
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Gobiernos tienen con el desarrollo de nuestros territorios, afianzar la población 
y evitar la emigración de nuestros jóvenes cualificados. 
 
 
Taller informativo sobre la Feria del empleo, el emprendimiento y la 
empresa en Villafranca de los Barros 
 

Las Ferias del empleo, el emprendimiento y la empresa 2015 que se van 
a celebrar en diferentes CID de la provincia de Badajoz y que van a ser 
espacios diseñados para atraer a más personas al mercado laboral. 

 

Lugar: CID “TIERRA DE BARROS- RIO MATACHEL”. Villafranca de los 
Barros.(Cl Infanta Elena, 4). 

 
Día: 17 de junio de 2015. 
 
Horario: de 9,00 h. a 11,30 h. 
 
Destinatarios: Agentes para el Desarrollo Local de la Comarca Tierra 

de Barros: adl, ayuntamientos, mancomunidad, Grupo de Acción Local  
 
CONTENIDO DEL TALLER 
 
Información relativa al Programa de las Ferias del empleo, el 

emprendimiento y la empresa 2015 que se van a celebrar en diferentes CID de 
la provincia de Badajoz y que van a ser espacios diseñados para atraer a más 
personas al mercado laboral: fomentando la empleabilidad, la inclusión social y 
la igualdad entre hombres y mujeres. A la vez se darán las claves para 
potenciar el emprendimiento y para conectar a empresas con nuevos talentos 
profesionales. 
Forman parte del Programa Local de Apoyo al Empleo (PLAE) cofinanciado 
con Fondo Social Europeo, y que el Área de Igualdad y Desarrollo Local de la 
Diputación de Badajoz, conjuntamente con la Cámara de Comercio de Badajoz, 
está ejecutando a través de su red provincial de Centros Integrales de 
Desarrollo (CID). La Cámara de Comercio de Badajoz nos presentará su nueva 
herramienta, http://www.aprendeafinanciarte.com y se impartirá una formación 
específica sobre la misma. 

 
 
OBJETIVOS 

� Mejorar el acceso al empleo mediante la colaboración de las Cámaras 

de Comercio con entidades públicas vinculadas al ámbito local. 

� Proyectar el CID a la Comarca. 
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� Captar potenciales usuarios de la oferta de servicios CID. 

� Promover el emprendimiento y el empleo mediante el encuentro entre 

empresarios y emprendedores/candidatos/as. 

� Reforzar lazos con entidades, instituciones y personas, no presentes en 

los CID para que presenten sus ofertas de servicios y de empleo. 

Dinamizar el ecosistema local 
hacia el concepto de corresponsabilidad 
en el Desarrollo Local: Sistema 
Económico - Sistema Educativo – UEX - 
Responsables Municipales - Centros de 
empleo – Ciudadanía - Movimiento 
asociativo. 
 

Talleres: 

� Recursos para buscar empleo y emprender. 
� Herramientas emocionales en la búsqueda de empleo. 
� 4 claves para montar y consolidar una empresa. 
� Internet y marca personal para la búsqueda de empleo. 
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Tu video: 

� Graba tu video currículum o un anuncio de tu empresa.  
Podrás acceder a las grabaciones buscando el canal de Youtube 
de la Feria de Empleo, Emprendimiento y Empresa. 

 
Aporto valor: 

� Muestra tu talento y cómo puedes aportar valor a las empresas 
de la comarca que demandan servicios y buscan profesionales. 
Una oportunidad para acceder al mercado laboral. 
Descubre los perfiles demandados, pide tu cita al dinamizador 
para darte a conocer. 

 
Café Networking: 

� El café es el mejor momento de cualquier encuentro. Es cuando puedes 
hablar con esa empresa a la que te gustaría presentarte, buscar una 
alianza para un proyecto nuevo, o simplemente mantener una buena 
conversación. 
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Exposiciones soy Innocamaras Soufflearning: 

� Te invitamos a descubrir las historias de empresarios y empresarias, sus 
proyectos y experiencias con la innovación, en un recorrido de referencia 
para otras personas que ven en el emprendimiento y la innovación su 
futuro. 

 
FEDESIBA continúa con su Plan de Promoción Turística Integral de la 
Comarca de Tierra de Barros 
 
 

FEDESIBA pone a disposición su 
nuevo material de difusión turístico 
comarcal con la serie MONOGRÁFICOS. 

 

 

El turismo es un sector en pleno 
desarrollo en la comarca de FEDESIBA, ya 
que constituye un revulsivo para atraer 
visitantes al territorio y por ende a todos y 
cada uno de los municipios integrantes de 
la misma. Conscientes de la delicada 
situación económica del sector, la fuerte 
competencia de otros territorios y la 
necesidad de hacerse un hueco en el 
mercado, el grupo de acción local ha 
decidido poner en marcha un proyecto de 
promoción turística integral que pueda 
cubrir varios escenarios de trabajo de 

forma simultánea. 
 

El objeto del proyecto, por tanto, es promocionar la comarca de Tierra de 
Barros, desde el punto de vista del sector turístico. 

 
Como una de las acciones de este proyecto, se han elaborado una serie 

de materiales, entre ellos una serie de MONOGRÁFICOS: 
 

- Museos y centros de interpretación de la comarca. 
- Enoturismo. 
- Restaurantes y bares. 
- Espacios protegidos y naturaleza. 
- Fiestas y eventos. 
- Alojamientos. 
- Vías pecuarias. 
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También se ha reeditado material conjunto de promoción con REDEX 

(Red Extremeña de Desarrollo Rural). 
 
El primer monográfico que sale a la luz es el relativo a Alojamientos, se 

encuentra en formato digital en nuestra web www.fedesiba.com y en 
Facebook  https://es-es.facebook.com/fedesiba.rural y en formato papel en 
nuestras dependencias y oficinas de turismo de la comarca. 

 

 
Fedesiba en Facebook     
 

Gracias a la integración en la metodología de trabajo de FEDESIBA de 
las redes sociales en Internet, tendremos la 
posibilidad de interactuar con la población rural de 

nuestra comarca de forma rápida y directa. 
 

Éstas constituyen un sistema abierto en el que intereses, 
preocupaciones, 
necesidades e inquietudes 
son expresados 
abiertamente al colectivo 
social, sirviéndonos para 
recabar información que 
nos permita seguir 
mejorando y afinando en 
nuestros programas de 
desarrollo.  
 

Con este canal 
informativo en Facebook, 
FEDESIBA refuerza los 
procesos participativos o 

de participación ciudadana, poniendo a su 
disposición una herramienta más para opinar y 
contribuir de forma activa en la toma de 
decisiones de carácter político de nuestra 
comarca Sierra Grande y Tierra de Barros.  
 

Queremos que sea protagonista y 
participe en nuestro propio desarrollo comarcal. 
Únete a nuestro grupo. 
 

Si quiere estar informado de todo lo 
relacionado con el desarrollo rural en la comarca de Tierra de Barros, entre en 
nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/fedesiba.rural, dele al 
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“me gusta” y tendrá acceso a toda nuestra información: proyectos del grupo, 
convocatorias, información para empresas y emprendedores, nuestros recursos, 
etc.…. 
 
 
  
Web FEDESIBA  
 
 Toda la información de la 
entidad a un solo click. 
Documentos de interés, 
convocatorias públicas activas y 
en definitiva todo lo relacionado 
con el Desarrollo Rural tanto a 
nivel comarcal como regional. 
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IINNAAUUGGUURRAACCIIOONNEESS  YY  
PPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS  
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Inauguración oficial del centro deportivo VitalFit Sport Club 

 

El día 10 de febrero, a las 18:00 horas, se llevó a cabo la inauguración 
oficial del centro deportivo VitalFit Sport Club de Villafranca de los Barros. 

 
VitalFit Sport Club está promovido por Don Fernando Javier Diestre, un 

joven emprendedor natural de 
Villafranca de los Barros. El enfoque 
de este proyecto está orientando a la 
mejora de la salud y del bienestar 
físico y mental a través de la 
actividad física, posibilitando por 
medio de un Centro Deportivo 
innovador, creativo y adaptado a las 
últimas tendencias en fitness, 
fomentar la participación de los 
ciudadanos de cualquier edad y 
condición física en actividades 
saludables, contando para ello con las últimas tecnologías en material 
deportivo y con un personal altamente cualificado. De esta manera se amplia y 
fortalece la oferta ocio/salud de la localidad.  

 
El proyecto, ha consistido en la rehabilitación y adaptación de una 

instalación comercial ubicada en el centro de la localidad, equipándola con una 
maquinaria de última 
generación.  

 
El centro 

deportivo cuenta con 
cuatro espacios 
diferentes para la 
realización de actividad 
física. La principal, una 
gran sala fitness con 
más de 30 puestos de 
trabajo, también cuenta 
con una gran sala de 
actividades, otra sala 
tatami y una última de 
ciclo indoor equipada 

con más de 20 bicicletas. El centro también cuenta con zona social, vestuarios 
y recepción. Además y dando un valor añadido a este tipo de centros, el Centro 
VitalFit cierra el círculo de salud integral dentro de sus instalaciones con la 
suma de un Servicio de Nutrición y Dietética (Laura Ramos), y un Centro de 
Fisioterapia (FisioLive). 
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Entre sus servicios cuenta con entrenamientos personalizados de 
musculación, todo 
tipo de actividades 
dirigidas como, 
pilates, aerodance, 
ciclo indoor, pump… 
y otros como 
estudios biométricos, 
dietas y servicio de 
fisioterapia. 

 
El proyecto 

cuenta con el apoyo 
económico del 
programa ENFOQUE 
LEADER gestionado 
por la Federación 
para el Desarrollo de 
Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA), que valora muy positivamente 
este tipo de iniciativa, ya que abre un nuevo escenario en el área de los 
servicios especializados a la salud y supone un pilar para la creación de 
empleo especializado, de hecho en el proyecto se enmarcan siete puestos de 
trabajo de autónomos. 

 
En el acto de inauguración, se contó con la presencia del Alcalde de 

Villafranca de los Barros, el Presidente de FEDESIBA y la Consejera de 
Empleo Mujer y Políticas Sociales del Gobierno de Extremadura, así como de 
distintos representantes del tejido social 
y económico de la comarca de Tierra 
de Barros. 

 

Inauguración oficial del Albergue 
Municipal y equipamiento de Casa de 
la Cultura de Ribera del Fresno  

 
El pasado día 12 de marzo tuvo 

lugar la inauguración oficial del 
Albergue municipal y el nuevo 
equipamiento del salón de actos de la 
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de 
Ribera del Fresno. 
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Ambos proyectos han sido promovidos por el Ayuntamiento de Ribera 
del Fresno y financiados en el marco del programa de desarrollo rural 
ENFOQUE LEADER gestionado por FEDESIBA (Federación para el Desarrollo 

de Sierra Grande-Tierra 
de Barros).  

 
El albergue 

municipal es un edificio 
de nueva construcción, 
ejecutado dentro del 
complejo polideportivo 
con el que cuenta la 
localidad. Cuenta con 
recepción, sala 
polivalente con zona de 
estar y cocina, aseos 
adaptados y una 
habitación común con 
literas, que dotan a este 
alojamiento turístico con 
nueve plazas. Ha 
supuesto una inversión 

de 75.500 € con una ayuda pública de 67.680 €, el 96% del total. 
 
Por otro lado, el salón de actos de la Casa de la Cultura, José María 

Vargas-Zúñiga, se ha dotado modernizado y dotado con mobiliario, equipo de 
sonido y decoración. Este proyecto supone una inversión de 2.900 € con un 
auxilio de 2.784 €, el 
96% del total. 

 
El grupo de acción 

local FEDESIBA, hace 
una lectura positiva de 
este tipo de proyectos 
promovidos por las 
entidades locales, en 
una apuesta por el 
desarrollo tanto turístico, 
como social y cultural de 
un municipio donde 
existe un importante 
pulmón asociativo, y 
donde hay una 
proyección importante 
hacia nuevos sectores 
como el turismo relacionado con el ingente patrimonio histórico-artístico o el 
enoturismo. 
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El acto de inauguración contó con la presencia de la Alcaldesa de la 

localidad, Piedad Rodríguez, el Presidente de Fedesiba, Francisco Buenavista, 
el Vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ramón Ropero, concejales y 
miembros de distintas corporaciones de la comarca, representantes del tejido 
asociativo y empresarial de la localidad y la comarca. 

 
En el desarrollo del mismo, el Presidente del grupo de acción local 

destacó la importante incidencia del programa ENFOQUE LEADER en el 
municipio ribereño, con un 
total de 17 proyectos 
puestos en marcha, que 
han supuesto una 
inversión de 1.016.520 €, 
partiendo de un auxilio del 
grupo de 388.726 €, lo 
que ha permitido generar 
una cifra de empleo de 
casi 30 puestos de trabajo, 
entre consolidados y de 
nueva creación. Entre las 
iniciativas puestas en 
marcha, destaca el Hotel 
Bodega “El Moral”, la 
Casa Rural y eventos 

“Finca Villa Juan”, Vía luz electrificaciones (electrodomésticos y servicios de 
eficiencia energética), Sala de velatorios de Servicios Funerarios Del Fresno, 
Talleres mecánicos de Jorge Gil y Juan Antonio Nogales, Confecciones 
Hermanos Becerra, Servicios de fotografía Antonia Romero, así como un fuerte 
apoyo a la Institución La Providencia, la entidad que más empleo genera en la 
localidad, cursos de formación a 
asociaciones de mujeres, etc. 

 

Inauguración oficial del albergue 
municipal de Hornachos 

 
 
El  día 28 de marzo, a las 

13:00 horas, se llevó a cabo la 
inauguración oficial del Albergue 
municipal de Hornachos. 

 
 

El proyecto, promovido por el 
Ayuntamiento de Hornachos, 
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cuenta con el apoyo del programa de desarrollo rural ENFOQUE LEADER 
gestionado por FEDESIBA (Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-
Tierra de Barros).  

El albergue municipal e s un edificio de nueva construcción, ejecutado en el 
complejo del camping municipal “Los Tomillares” de la localidad de Hornachos. 
El albergue está dotado de 14 
literas, distribuidas en la 
habitación principal, una 
habitación para el monitor y 15 
taquillas dobles, así como 
servicios adaptados. 

El proyecto es una apuesta más 
por el desarrollo turístico de la 
comarca y de la localidad, que en 
este caso cuenta con un 
diferencial muy importante, ya 
que consolida y amplia la oferta 
ya existente en el municipio, 
intentando poner en valor los 
importantes recursos naturales y 
patrimoniales de este bello rincón 
de la comarca, su magnífico pasado morisco, sus espacios naturales 
protegidos y sus importantes y diferenciadas producciones agroalimentarias… 

El acto de inauguración contó con la presencia del Presidente de FEDESIBA y 
Alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, así como miembros de la Junta 
Directiva del grupo de acción local,  

 

Inauguración Oficial del Pabellón Polideportivo de Entrín Bajo 

El pasado día 30 de marzo, se llevó a cabo la inauguración oficial del 
Pabellón Polideportivo municipal del Ayuntamiento de Entrín Bajo. 

 
El proyecto ha sido promovido por el Ayuntamiento de Entrín Bajo y 

financiado en el marco del programa de desarrollo rural ENFOQUE LEADER 
gestionado por FEDESIBA (Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-
Tierra de Barros). 

 
Las inversiones han consistido en el cerramiento e iluminación de la 

pista polideportiva preexistente, lo que ha dado lugar al actual Pabellón que 
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colma un anhelo de la población largamente perseguido. Con esta nueva 
dotación se podrán prestar servicios relacionados con el deporte así como 
otros eventos independientemente de las condiciones meteorológicas lo que 
supone un avance realmente importante en la mejora de las condiciones de 
vida. 

 
El acto contó con la presencia del Alcalde de Entrín Bajo y Tesorero de 

FEDESIBA, José Luís Pinela, el Alcalde de Santa Marta de los Barros, Jorge 
Vázquez, la Alcaldesa de Solana de los Barros, María Dolores Gómez, el 
Gerente y los Técnicos de FEDESIBA, miembros de la corporación municipal, 
representantes de las asociaciones locales y un numeroso grupo de vecinos y 
jóvenes deportistas que estrenaron las instalaciones. 

 
En el acto se destacó el esfuerzo conjunto tanto del Ayuntamiento de 

Entrín Bajo 
como de 
FEDESIBA, en 
una apuesta 
clara por la 
dotación de 
servicios a los 

municipios 
integrantes de 
la comarca de 
Tierra de 

Barros. 
Destacando 

de manera 
preeminente 

este proyecto, 
ejecutado con mucho esfuerzo en un municipio con escasa dimensión 
poblacional. 

 
Uno de los objetivos claros en la estrategia de trabajo de FEDESIBA es 

poder apoyar a todos los municipios, independientemente de su peso 
demográfico y económico, conscientes de la importancia que tienen este tipo 
de equipamientos y servicios para que los ciudadanos de nuestros pueblos 
puedan y deban ser ciudadanos de primera, y no se genere una brecha entre 
los grandes y pequeños municipios de nuestro territorio comarcal. 

 
Se avanzó sobre la ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE DESARROLLO 

2015-2020 donde se quiere contar con el parecer de los vecinos de Entrín, sus 
demandas e inquietudes, animando a participar a través de los diferentes 
medios que se van a crear al efecto. Dicha estrategia tendrá su reflejo en el 
nuevo programa LEADER que se va a poner en marcha. 
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Nuevos proyectos se ponen en marcha en la Comarca de Tierra de Barros 

 
En este caso ofrecemos una pequeña muestra de jóvenes 

emprendedores y empresarios, que son los auténticos protagonistas del 
desarrollo comarcal, generadores de riqueza y comprometidos con el futuro de 
nuestros pueblos, han dado el paso a formalizar su empresa aventurando 
nuevos escenarios de futuro y desarrollo.  

 
Por un lado Mº Eugenia Álvarez con su proyecto creación de escuela de 

pádel en Villafranca de los Barros. El proyecto se ha traducido en la creación 
de unas pistas cubiertas 
para la práctica deportiva 
relacionadas con la 
disciplina del pádel. En 
ellas se ofrecerán 
servicios vinculados con 
actividades de 
entrenamiento, torneos, 
convivencias, ligas y 
servicios relacionados con 
actividades sociales y 
deportivas. Además habrá 
exposición de material deportivo con opción a compra y venta de suplementos 
deportivos como bebidas isotónica. La promotora posee la titulación de 
Monitora Nacional de Pádel, además de varios cursos de especialización y 
perfeccionamiento de la actividad deportiva referida. En cuanto a la experiencia 
profesional cuenta con 2 años de trabajo en el sector. La principal diferencia de 
este proyecto es que ofrece formación y entrenamiento deportivo especializado 
en una la franja de edad de entre 3 y 7 años. 

 
Por otro, la consolidación y crecimiento de empresas de servicios, como 

el caso de Julián Madera Asesores Agrícolas S.L., asistimos a las nuevas 
instalaciones en Aceuchal, con un 
servicio personalizado y diferenciado a 
nuestros sectores productivos. La 
entidad mercantil, de reciente 
constitución, ha logrado la inscripción 
en el Registro Extremeño de Entidades 
de Asesoramiento creado por la Junta 
de Extremadura para una prestación 
reglada de servicios de asesoramiento 
a las explotaciones agrarias de la 
comunidad autónoma. La empresa 
cuenta también con oficinas en las 

localidades de Almendralejo y Santa Marta de los Barros.  
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Fedesiba sigue apoyando el sector del turismo en la comarca de Tierra de 
Barros 

 

Se pone en marcha el Albergue “Las Caballeras” en Villafranca de los 
Barros. 

 
El grupo de acción local de la comarca de Tierra de Barros, FEDESIBA, 

sigue apostando y apoyando el desarrollo del sector turístico en nuestra 
comarca.  

 
En esta ocasión se ha  

puesto en marcha el proyecto de 
Albergue “Las Caballeras” 
promovido por la entidad 
Albergue Las Caballeras, S.C., 
que se encuentra situado en el 
acceso del camino de Santiago 
al municipio de Villafranca de los 
Barros en su vertiente sur. El 
albergue cuenta con 12 plazas 
de alojamiento, salón-cocina, 
dos baños y lavandería. En las 
distintas tipologías de turismo 
que el grupo está poniendo en 
marcha, ésta particularmente 
viene a cerrar el círculo de 
servicios a peregrinos, 
complementándose con 
alojamientos de alto nivel, o bien 
orientados hacia el enoturismo, el patrimonio o la vertiente lúdica. 

 
El apogeo  e importante tránsito del Camino de Santiago a través de la 

Vía de la Plata, ha generado esta iniciativa empresarial, que se enmarca 
conjuntamente con otras de distinta índole que se están poniendo en marcha 
tanto por las distintas Administraciones públicas como por el propio grupo de 
acción local FEDESIBA, como son la valorización del turismo enológico, 
arqueológico y medio ambiental, publicación de materiales relacionados con el 
turismo de la localidad de Villafranca de los Barros y de la comarca y 
generación de nuevos productos turísticos que posicionen como destino a 
Tierra de Barros. 
 

 

 

 



 

 
143 

Fedesiba impulsa la modernización de la empresa de recogida de chatarra 
Merino Mancera, S.L. 

 
La empresa Merino Mancera, S.L. ha trasladado y modernizado sus 

instalaciones en el polígono industrial Los Varales de Villafranca de los Barros 
 
En esta ocasión el sector servicios y del comercio de materiales férricos 

y no férricos ha sido impulsado por el grupo de acción local FEDESIBA, 
promoviendo un proyecto con una importante vertiente tanto de servicios, como 
de la reutilización de materiales contaminantes. 

 
El proyecto ocupa dos parcelas con un total de 1525 m2 situadas en el 

Polígono Industrial de Los Varales de Villafranca de los Barros. La inversión se 
ha traducido en la ejecución de una nave industrial de 371 m2 con oficina, 
aseos y vestuarios, patio pavimentado para carga y descarga con muelle para 
camiones de hasta 40 Tm. muros de contención de tierras y soleras de 
hormigón. 

 
La empresa presta un interesante servicio de recogida, reutilización y 

recuperación de chatarras de diversos tipos para la venta posterior a puntos de 
reciclaje y siderurgias. Entre las mismas destacar hierro, plomo, acero, acero 
inoxidable, latón, aluminio y cobre, por otro lado también recuperan baterías 
usadas. Gran parte de los materiales van destinados a fundiciones 
siderometalúrgicas o centros de tratamiento especializado de este tipo de 
materiales. 

 
El proyecto ha permitido la consolidación y creación de un total de cuatro 

puestos de trabajo. 
 

FEDESIBA apoya el traslado y la modernización de TOLDOS BAEZ en el 
polígono industrial de Ribera del Fresno 

 
Juan José Baez inicia su andadura 

empresarial en el año 2003 en unas 
instalaciones dentro del casco urbano de 
Ribera del Fresno. Su empresa va 
creciendo y desarrollándose aumentando 
de forma progresiva el volumen de trabajo, 
por lo cual, en 2010 adquiere una parcela 
en el polígono industrial de la localidad, 
esperando el momento propicio para 
conseguir el traslado al mismo en unas 
mejores condiciones tanto de espacio 
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como de eficiencia a la hora de abordar su trabajo de confección e instalación 
de toldos. 

 
Es en la séptima y última convocatoria de FEDESIBA cuando decide dar 

el paso definitivo, y promover el traslado. El proyecto, con una inversión de casi 
124.000 € y una ayuda del 33%, ha consistido en la ejecución de una nave de 
600 metros cuadrados y la dotación con maquinaria específica del sector como 
una cosedora industrial, compresor, etc. 

 
La empresa elabora toldos tanto para uso doméstico como empresarial, 

trabajan el sector del transporte, 
cubrición de piscinas, toldos 
interiores y exteriores. Para 
FEDESIBA es prioritario la 
consolidación y creación de 
tejido en el sector industrial, 
puesto que este genera valor 
añadido, cadena de valor y 
recursos que fijan población en 
nuestro territorio comarcal. 

 
El proyecto ha permitido 

la consolidación de 2 puestos de 
trabajo. 

 
Este proyecto reordena el 

tejido empresarial e industrial de 
Ribera del Fresno, y se suma 
tanto al traslado, como a la 
mejora y modernización de otra serie de proyectos que se han ubicado en el 
polígono industrial de la localidad. Entre estos destacar la sala de velatorios 
promovida por la empresa Servicios Funerarios del Fresno, Talleres mecánicos 
Gilcar de Jorge Gil Castro y Talleres Nogales, de reciente apertura. Todos ellos 
han contribuido de forma muy positiva a la creación de empleo, ampliación del 
número de servicios y procesos del municipio y la comarca, así como a la 
ordenación urbanística del municipio, desplazando actividades molestas del 
casco urbano. 
 

 

CONSULTORA FORMACIÓN, S.C., pone en marcha su nuevo centro de 
formación 

 
La empresa Consultora Formación, S.C. abre sus nuevas instalaciones 

en Villafranca de los Barros, después de permanecer en el Centro Integral de 
Desarrollo de la Diputación de Badajoz, ubicado en la localidad.  
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El 1 de octubre de 2012, la empresa Consultora Formación, S.C. 

liderada por Vanesa Trenado Galea, se instalaba en el espacio de incubadora 
empresarial del Centro Integral de Desarrollo Tierra de Barros-Río Matachel 
ubicado en Villafranca de los Barros. El proyecto ha ido madurando hasta que 
optó por concurrir a la séptima y última convocatoria de ayudas ENFOQUE 
LEADER de FEDESIBA, donde ha obtenido una ayuda de un 30% de la 
inversión material. 

 
Es así como se ha 

materializado el proyecto de 
traslado y ampliación de 
Consultora Formación, inversión 
que se traduce en la ejecución 
de un centro con 300 m2, 
dotado con dos espaciosas 
aulas, sala de coordinación, sala 
de profesores, secretaría-
recepción, distribuidor, aseos 
(ambos adaptados a personas con discapacidad) y despacho de dirección. 
Este centro beneficiará a un gran alumnado que a partir de ahora podrá 
disfrutar de las mejores instalaciones al servicio de la formación. 

 
Consultora Formación realiza un estudio de las necesidades formativas 

de sus clientes (empresa, persona emprendedora, particular, etc.), tanto 
actuales como futuras, ofreciendo una propuesta de itinerario formativo para 
conseguir satisfacer las demandas planteadas. Ofrecen también un servicio de 
creación de páginas webs, logotipos, vídeos corporativos, campañas 
publicitarias, gestión de redes sociales y, en definitiva, todo tipo de servicios 

que puedan ser atendidos 
por el personal de la 
empresa. 

 
El proyecto ha 

permitido la consolidación 
de 3,50 puestos de trabajo. 

 
Para el grupo de 

acción local FEDESIBA este 
proyecto constituye uno de 
los más importantes en la 
vertiente del sector servicios, 
puesto que incide tanto de 
forma directa como indirecta 

en la creación de empleo, capacitación de las empresas, especialización e 
implementación de nuevas metodologías de trabajo. 
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Talleres Nogales, traslada y amplia sus instalaciones al polígono 
industrial de Ribera del Fresno con la ayuda del programa ENFOQUE 
LEADER de FEDESIBA 

 
Juan Antonio Nogales Ortíz, promotor del proyecto, ha adquirido un 

bagaje de más de 10 años de experiencia en el sector de la automoción gracias 
a su formación de Grado Superior de Automoción y Grado Medio en 

Electromecánica, 
complementada con 
formación puntual en diversos 
aspectos relacionados con la 
mecánica y la 
electromecánica 

 
El proyecto ha contado 

con el respaldo económico y 
técnico del grupo de acción 
local, que se ha traducido en 
un 23% de subvención sobre 
una inversión de casi 132.000 
€, que se ha traducido en la 

ejecución de una nave con patio sobre una parcela de más de 700 metros 
cuadrados, oficina, aseos y cabina de pintura, así como la adquisición de 
distintos equipamientos como sistemas de diagnosis, útiles para chapa, etc. 

 
La empresa presta servicios de reparación mecánica de vehículos, 

diagnosis avanzada, aire acondicionado y neumáticos. Ofrece un innovador y 
respetuoso sistema con el medio ambiente de chapa y pintura, con una cabina 
de pintura de última generación, plano aspirante y pinturas con base de agua, 
menos contaminantes que las elaboradas con base de disolventes.  

 
El proyecto ha permitido la consolidación de 1 puesto de trabajo y la 

creación de otro nuevo. 
 
El proyecto viene a reforzar el entramado de empresas existentes en el 

polígono industrial de Ribera del Fresno, muchas de ellas apoyadas en el 
marco del programa de desarrollo rural ENFOQUE LEADER de FEDESIBA. 

 

FEDESIBA potencia los servicios vinculados al turismo gastronómico y 
enológico en Almendralejo 

 
Concretamente a través del apoyo al proyecto de creación del gastro 

pub “DEBARROS” en la Avenida La Paz, basado en el concepto de cafetería 
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con tapas y raciones diseñadas por profesionales de la cocina unido a la 
existencia de una interesante carta de vinos. 

 
Se ha contemplado como 

inversión subvencionable la obra 
civil y las instalaciones necesarias 
para adecuar el local a la actividad 
a desarrollar, así como el 
equipamiento necesario y una 
última partida destinada a cubrir 
los costes por los honorarios 
técnicos. 

 
El promotor, ALGESTIFON, S.L. acredita experiencia en el sector de la 

formación profesional para la hostelería y haciendo uso de sus conocimientos 
se ha decidido a desarrollar a esta nueva iniciativa para la que cuenta con la 
inmejorable ubicación del local además del apoyo del Programa ENFOQUE 
LEADER que gestiona FEDESIBA que se ha traducido en un 26 % de ayuda 
sobre una inversión que 
finalmente ha ascendido a 
más de 75.000 €. 

 
En lo concerniente al 

empleo, con la ejecución del 
proyecto se ha logrado la 
creación de 4,65 puestos de 
trabajo así como el 
mantenimiento del empleo 
autónomo del promotor. 

 
Con el apoyo a este 

tipo de iniciativas FEDESIBA 
muestra una vez más su firme compromiso con el impulso al turismo vinculado 
a la cultura agraria y marcadamente vitivinícola de la zona como fórmula para 
contribuir al desarrollo de la comarca. 




