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La Zarza

FEDESIBA (Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de
Barros) es el grupo de acción local (GAL), entidad sin ánimo de lucro,
de carácter asociativo y con personalidad jurídica propia, formada por
ADEBO (Asociación para el desarrollo Barros-Oeste) y ASIRIOMA (Asociación para el desarrollo Sierra Grande-Río Matachel), que trabaja para:

FEDESIBA lleva a cabo múltiples acciones y proyectos relacionados
con el desarrollo rural de la comarca de Tierra de Barros, integrada por
los municipios 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
(Aldea de Cortegana y Aldea de Retamal), Torremejía, Villafranca de
los Barros y Villalba de los Barros.
Dispone de dos unidades administrativas ubicadas en el Centro
Integral de Desarrollo Tierra de Barros-Río Matachel de Villafranca de
los Barros y en Santa Marta de los Barros.
El programa de desarrollo rural ENFOQUE LEADER ha sido una herramienta de primer orden en el desarrollo tanto social como económico
de la comarca de Tierra de Barros. Se ha impulsado el sector agroalimentario en base a la transformación de nuevos productos agrarios
como el ajo, la elaboración de quesos de calidad, la mejora en el tejido
cooperativo transformador o la elaboración de aceitunas de mesa.
También se ha apoyado el sector industrial y manufacturero (metalmecánico, energías renovables, plástico y madera), los servicios de
calidad e innovadores en los ámbitos de la salud, tercera edad, deporte,.. Por otro lado se ha consolidado, modernizándolo, al comercio
local y comarcal especializado, así como al turismo relacionado con la
excelencia, tanto en alojamiento, actividades turísticas y recursos de
largo recorrido como los ligados al enoturismo.
En el contexto de proyectos no productivos se han puesto en
marcha nuevas infraestructuras municipales y comarcales: alojamientos turísticos, centros de educación infantil, centros de interpretación,
centros de formación, así como mejora de diferentes espacios urbanos.
Se ha abordado la formación específica en materias susceptibles de
generar emprendimiento. Destacar por último el importante esfuerzo
llevado a cabo para la consolidación de importantes certámenes multisectoriales de carácter empresarial.
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- Incrementar los niveles económicos y sociales de la población.
- Diversificar la economía de la comarca, apostando por la innovación,
la calidad y por la singularidad productiva, haciendo especial hincapié en el sector agroalimentario.
- Corregir los desequilibrios territoriales existentes en la comarca.
- Reforzar la identificación de la población con su territorio.
- Vertebración y colaboración del sector empresarial.
- Disminución significativa de las tasas de paro de la comarca.
- Aumento del valor añadido a partir de la correcta gestión de los recursos de la comarca.

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

FEDESIBA
y el Enfoque LEADER

RESUMEN EN CIFRAS CON LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS
DE LA EJECUCIÓN DEL ENFOQUE LEADER 2009-2015

INVERSIÓN Y SUBVENCIÓN TRAMITADA POR FEDESIBA 2009-2015
INVERSIÓN TRAMITADA

38.310.850,32 €

Productividad Gal. (Subv. Tramitada/Ayuda Enfoque L)

SUBVENCIÓN TRAMITADA

9.359.332,53 €

176%

RESULTADOS GLOBALES AYUDA, APORTACIÓN PRIVADA E INVERSIÓN TOTAL
AYUDA ENFOQUE LEADER

5.332.693,04 €

APORTACIÓN PRIVADA

6.815.604,63 €

INVERSIÓN TOTAL ENFOQUE LEADER

12.148.297,67 €

EXPEDIENTES TRAMITADOS
EXPEDIENTES EJECUTADOS

206

EXPEDIENTES denegados, desistidos, renuncias y otros

270

TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS

476
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DATOS GLOBALES EMPLEO

Ayuda por empleo directo

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

EMPLEO CREADO

192,26

13.831,34 €

EMPLEO MANTENIDO

315,18

8.437,13 €

EMPLEO TOTAL

507,44

5.240,45 €

DEGLOSE EMPLEO POR SEXO Y EDAD

HOMBRE

MUJER

JOVEN

TOTAL

EMPLEO CREADO

82,83

96,43

13

192,26

EMPLEO MANTENIDO

148,98

166,2

0

315,18

TOTAL

231,81

262,63

13

507,44

REPARTO DE LOS FONDOS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL TITULAR

% SOBRE TOTAL INVERSIÓN

INVERSIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS (Empresa)

9.014.317,03 €

74%

INVERSIÓN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

2.108.560,64 €

17%

GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPO

1.025.420,00 €

8%

TOTAL INVERSIÓN

12.148.297,67 €

100%

(Asociaciones, Ayuntamientos)

PERSONAS FORMADAS

1.700

PLAZAS DE ALOJAMIENTO CREADAS

158

EMPRESAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS

147

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
DE QUESERÍA
ARTESANAL
“TIERRA DE
BARROS”

Proyecto de modernización de quesería artesanal, que viene ejerciendo su actividad desde el año 1.999.
Elabora entre otros quesos, la “torta de barros”, sus productos han
obtenido múltiples e importantes premios, como la medalla de oro al
mejor queso del mundo, en repetidas ocasiones.
Los objetivos principales de este proyecto son: adecuar las condiciones higiénico-sanitarias de la quesería para incrementar las exportaciones, profesionalizar a la empresa en materia de comercio exterior,
adaptar las producciones a la demanda del mercado y mejorar el
rendimiento global de la empresa.
Las inversiones realizadas consisten en el acondicionamiento de
las instalaciones de la quesería y la adquisición de bienes de equipo.

Titular

Quesería Tierra de Barros S.L

Número de expediente

123.001

Volumen de inversión

26.007,08 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Crea 0.5 puestos de trabajo y consolida 9

Subvención

8.582,34 €

Medoda 123
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Al objeto de presentar en el mercado un producto de alta calidad, como
el aceite virgen extra ecológico con garantía total, la Sociedad Cooperativa ha incorporado a su sistema de elaboración, un nuevo método
de análisis, con capacidad de reconocer y diferenciar todos aquellos
elementos que puedan incorporarse a la aceituna durante su obtención
y al aceite en el proceso de elaboración, que hacen que su calidad no
corresponda con el aceite ofertado. Mediante este sistema de análisis,
se realiza una perfecta clasificación del aceite virgen.
Por otra parte, siendo una almazara ecológica, y dentro de su línea
de protección del medio ambiente, se ha eliminado del sistema de
calefacción y obtención de agua caliente, la caldera de combustible
fósil, incorporando en su lugar, una de biomasa, concretamente orujillo, con lo que se elimina la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Titular

Soc. Coop . Ltda. de Hornachos

Número de expediente

123.003

Volumen de inversión

126.001,81 €

Municipio

Hornachos

Empleo

Consolida 3,62 empleos

Subvención

44.100,63 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
DE SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN
DE ACEITE DE
OLIVA EN
ALMAZARA

Medida 123
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AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE INDUSTRIA
DE AJOS

El proyecto ha consistido en la ampliación y modernización de una
sociedad cooperativa dedicada a la manipulación y envasado del ajo
para su posterior comercialización. La modernización se ha realizado
mediante la dotación de un sistema de almacenaje (palots) que permite optimizar el espacio y el manejo en cámaras y zonas de almacenamiento. La ampliación viene dada por la adquisición de una nueva
cámara de 50 m2. para el almacenamiento del ajo entero pelado, base
de los nuevos productos terminados: ajo picado, troceado, laminado
y en salmuera.
Se trata de una iniciativa que valoriza un importante recurso de la
comarca como es el ajo y que diversifica la actividad económica de la
misma. Es igualmente transferible a promotores de otras poblaciones.
Cuenta con un aspecto positivo más como es su pertenencia la economía social.

Titular

Ajos Tierra de Barros, Soc. Coop.

Número de expediente

123.004

Volumen de inversión

311.348,80 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 40 puestos de trabajo, principalmente femeninos.

Subvención

99.631,62 €

Medoda 123
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Proyecto promovido por la Cooperativa Agrícola Villafranquesa Extremeña “San José”, constituida por 200 socios, cuya fundación data de
1998. Las inversiones consisten en la modernización y mejora de almazara y planta de aderezo de aceitunas.
Se incorpora un sistema de selección y clasificación de aceitunas
a la entrada en el proceso de elaboración, un equipo de selección por
color, con capacidad de reconocer y diferenciar todas aquellas aceitunas que no cumplan con las características establecidas para ser entamadas, desviándose en ese momento hacia su aprovechamiento en
almazara.
Por otro lado, se adquiere una caldera de biomasa, para el sistema
de calefacción y obtención de agua caliente, con la consecuente mejora en el medio ambiente, eliminando las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Titular

Soc. Coop. Agrícola Villafranquesa Extremeña San José

Número de expediente

123.005

Volumen de inversión

130.103,87 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Crea un puesto de trabajo y mantiene dos.

Subvención

44.235,32 €
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MODERNIZACIÓN
DE SISTEMAS
PARA LA
OBTENCIÓN
DE ACEITE DE
OLIVA VIRGEN
EXTRA Y
ACEITUNAS
DE MESA

Medida 123
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MODERNIZACIÓN
DE QUESERÍA
DE CABRA
ARTESANA

El proyecto se ha basado en la modernización de la quesería, empresa
familiar, incidiendo principalmente en la cuestión energética. Se ha
reducido el consumo energético de las instalaciones a través de la
colocación de una caldera de biomasa y placas solares fotovoltáicas,
con lo que se ha sustituido el consumo de fuentes fósiles por una
energía de origen renovable. Un aspecto que cuenta con el valor añadido de que se utiliza para la generación de energía subproductos de
origen local, como restos de poda o huesos de aceituna. Todo ello
contribuye a la sostenibilidad tanto de la empresa como del territorio,
se trata por tanto de un proyecto con un importante componente
medioambiental.
Es una interesante iniciativa que valoriza un recurso de la comarca
como es el queso y que además es perfectamente transferible a muchos
otros promotores de la zona de cara a la reducción de sus costes
energéticos.

Titular

Andrea Madera Álvarez

Número de expediente

123.009

Volumen de inversión

28.528,00 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Mantiene un puesto de trabajo y genera un puesto de trabajo más

Subvención

9.984,80 €

Medoda 123
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El proyecto ha consistido en la ampliación y modernización de la planta de aderezo de aceitunas propiedad de la Soc. Coop. Corazón de
Jesús. Concretamente se ha aumentado en 425.000 kg. más la producción y se ha modernizado las instalaciones de modo que permite
aplicar un tratamiento que acorta el proceso de elaboración de las
aceitunas aptas para el consumo a menos de un mes, con la consiguiente ventaja competitiva que se obtiene de cara a una mayor y
mejor comercialización del producto.
Se trata de una iniciativa que valoriza un importante recurso de la
comarca como es la aceituna de verdeo.
La entidad promotora es la empresa más importante de la pedanía
Aldea de Retamar, dependiente de Solana de los Barros, con una población de unos 500 habitantes, de los cuales 204 son socios de la
misma. Proporciona viabilidad económica a las explotaciones agrícolas
que son la base principal de la economía local.

Titular

Soc. Coop. Corazón de Jesús

Número de expediente

123.010

Volumen de inversión

408.420,42 €

Municipio

Aldea de Retamar

Empleo

Mantiene 12,68 puestos de trabajo

Subvención

110.273,51 €
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AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE PLANTA DE
ADEREZO
DE ACEITUNAS

Medida 123
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NUEVA
CREACIÓN DE
FÁBRICA
DE YOGURES
ARTESANOS

El proyecto se fundamenta en la nueva creación de una fábrica de
yogures y postres lácteos basada en labores artesanales y la utilización
de productos naturales.
Las inversiones abarcan todo lo necesario para la puesta en marcha
de la actividad en una parcela del polígono industrial de Santa Marta:
obra civil e instalaciones, maquinaria, equipamiento y honorarios
técnicos.
Resalta el carácter innovador de la actividad en la zona en cuestión,
un hecho que abre una nueva vía para las producciones agroalimentarias de la comarca; tiene, por tanto, un importante efecto demostrativo y de transferibilidad hacia otras iniciativas.
La entidad promotora está compuesta por dos jóvenes hermanos
caracterizados por su actitud emprendedora.

Titular

Ceballos Cid, S.L.

Número de expediente

123.014

Volumen de inversión

181.512,73 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Genera 4 puestos de trabajo

Subvención

63.529,46 €

Medoda 123
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El proyecto ha consistido en la creación de una fábrica para la elaboración artesanal de aceitunas machadas y ralladas que cuenta además
con una pequeña tienda de venta directa del producto elaborado.
La promotora posee experiencia en el comercio de productos alimenticios ya que regenta una tienda desde hace 18 años. Se trata de
una iniciativa con un marcado carácter familiar, no en vano, la materia
prima a utilizar, es decir, las aceitunas, provienen de los olivares propios.
Es un proyecto tremendamente interesante para FEDESIBA, ya que
obtiene valor añadido a través de la manufactura y comercialización
de un recurso plenamente endógeno como es la aceituna.
Claramente es un proyecto con un alto grado de transferibilidad
hacia otras muchas iniciativas similares que se generen dentro de la
comarca.

Titular

Mª Josefa García Quintero

Número de expediente

123.015

Volumen de inversión

31.787,24 €

Municipio

La Albuera

Empleo

Mantiene un puesto de trabajo y genera otro puesto de trabajo más

Subvención

11.125,53 €
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CREACIÓN
DE FÁBRICA DE
ELABORACIÓN
DE ACEITUNAS

Medida 123
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AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE INDUSTRIA
AJERA

El presente proyecto amplia y moderniza la entidad promotora a través de:
- Adquisición de volcadores automáticos.
- Nuevo sistema de almacenamiento sobre la base de box de madera
y box de plástico de formato pequeño.
- Dotación de extractores en nave secadero para secar correctamente
el ajo recién recolectado.
- Colocación de un sistema de lonetas correderas en la nave secadero
para controlar mejor el secado del ajo e impedir que se moje durante el periodo de lluvias.
Se trata de una iniciativa que valoriza un importante recurso de la
comarca como es el ajo y que diversifica la actividad económica de la
misma. Es igualmente transferible a promotores de otras poblaciones.
Cuenta con un aspecto positivo más como es su pertenencia la economía social.

Titular

Ajos Tierra de Barros, Soc. Coop.

Número de expediente

123.016

Volumen de inversión

114.790,00 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 40 puestos de trabajo, principalmente femeninos.

Subvención

32.141,20 €

Submedida 312
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CREACIÓN
DE EMPRESA DE
DISEÑO Y
CONFECCIÓN
DE PRENDAS
A MEDIDA
“MANUELA
HERRERA
A TU MEDIDA”

Puesta en marcha de una empresa de diseño y confección de prendas
exclusivas de moda, integrando: atención personalizada, asesoramiento y sugerencias a clientes.
La promotora es una mujer mayor de 45 años, emigrante retornada, que tiene una dilatada experiencia (más de 30 años) en el mundo
de la moda y la alta costura.
Es un negocio innovador a nivel local y comarcal, así como complementario con la industria peletera de la localidad.
Las inversiones consisten en la adaptación del local, así como la
adquisición de maquinaria, mobiliario, equipamiento, honorarios y
gastos generales.

Titular

Manuela Herrera Muñoz

Número de expediente

312.001

Volumen de inversión

31.998,11 €

Municipio

La Zarza

Empleo

Se crean 1,50 empleos

Subvención

11.519,32 €

Submedida 312
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El promotor presenta varios años de experiencia en la fabricación de
envases de plástico y ha diversificado su actividad hacia la fabricación
de refrescos, generando una importante sinergia entre las actividades
que desarrolla la empresa.
Se trata de una iniciativa totalmente innovadora en la zona y como
actividad que conlleva la manufacturación de los productos tiene una
especial consideración dentro de la Estrategia de Desarrollo de FEDESIBA, como fórmula de equilibrar la estructura productiva comarcal.
Es, por tanto, una iniciativa transferible al resto de localidades de
la comarca y complementaria a otras que se emprendan que tengan
como efecto la extensión de las actividades productivas y la consolidación del sector empresarial de la comarca.

Titular

Termoplásticos Extremeños, S.L.L.

Número de expediente

312.002

Volumen de inversión

155.681,38 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 9 puestos de trabajo y genera 3 puestos de trabajo más.

Subvención

43.590,79 €
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NUEVA
CREACIÓN DE
FÁBRICA DE
REFRESCOS

Submedida 312
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NUEVA
CREACIÓN DE
SALAS DE
VELATORIO

El proyecto se ha centrado en la construcción de un edificio destinado
a albergar dos salas de velatorio dotadas de los medios y equipamientos necesarios para realizar la actividad de establecimiento funerario.
Se trata de una iniciativa innovadora en el ámbito local.
El promotor posee experiencia constatada en el sector, no en vano
ha colaborado desde pequeño con su padre titular del negocio hasta
su jubilación. Se trata por tanto de un negocio familiar que además
está complementado con su dedicación a la carpintería.
El proyecto presenta el aspecto positivo de estar promovido por
un promotor privado, a pesar de poder ser considerado un servicio
básico para la población, no en vano en otras poblaciones de la comarca y la región, está siendo el sector público el encargado de promover este tipo de iniciativas, con el consiguiente ahorro para las
maltrechas arcas públicas.

Titular

Manuel Rodríguez Benítez

Número de expediente

312.003

Volumen de inversión

172.620,77 €

Municipio

Alange

Empleo

Santa Marta de los Barros

Subvención

51.786,23 €

Submedida 312
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El proyecto ha consistido en la creación de un horno destinado a la
fabricación de pan y bollería en Aceuchal. Asimismo, dentro del local
se ha establecido una zona destinada a la venta tanto de sus propias
producciones como de otros artículos de consumo. El aspecto diferenciador de esta iniciativa viene dado por el hecho de que no es una
panadería tradicional si no que se centra en la venta de los nuevos tipos
de pan (baguettes, etc.) y bollería todos ellos recién elaborados.
Se trata de una iniciativa innovadora en el ámbito local.
La promotora es una joven empresaria que ha detectado en la
localidad la falta de establecimientos de este tipo y se ha decidido a
cubrir este subsector, basándose igualmente en su dilatada experiencia en el comercio al por menor.

Titular

Montserrat Rodríguez Gebrero

Número de expediente

312.005

Volumen de inversión

41.000,63 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 1 puesto de trabajo y genera 1,5 puestos de trabajo más.

Subvención

14.350,22 €
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NUEVA
CREACIÓN DE
HORNO DE PAN
EN ACEUCHAL

Submedida 312
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NUEVA CREACIÓN
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA
EN COMERCIO DE
ARTÍCULOS DE
SEGURIDAD PARA
LA INFANCIA

La iniciativa ha consistido en la creación de una tienda especializada
en el comercio de toda clase de artículos relacionados con la infancia,
los niños, los bebés, pero desde una óptica diferenciada al resto de
competidores, centrada de un modo muy claro en la seguridad del bebé,
del niño. Para ello el personal de la entidad está especialmente formado para transmitir a los progenitores aspectos de prevención sobre los
peligros cotidianos que acechan a los niños. El objetivo es convertirse
en la tienda referencia de la comarca dentro del mundo del niño.
El promotor tiene una constatada experiencia en el sector de la
puericultura no en vano acredita haber trabajado durante 15 años en
la empresa familiar dedicada a este sector.

Titular

Martínez González De Almendralejo, S.L.

Número de expediente

312.006

Volumen de inversión

389.883,76 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Genera 8 puestos de trabajo.

Subvención

81.875,59 €

Submedida 312
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Proyecto de nueva creación consistente en el establecimiento de una
Clínica Dental de Especialidades, donde se realizan los tratamientos
de ortopedia, ortodoncia, cirugía ortognática, tratamiento de la articulación temporomadibular y dolor orofacial, y radiografías.
Esta es la única clínica en la comarca que realizará cirugía ortognática, tratará el dolor orofacial y la articulación termoporomandibular.
Las inversiones consisten en la adaptación y acondicionamiento
del local, la adquisición de maquinaria, mobiliario y equipamiento y la
instalación de aire acondicionado.

Titular

María Isabel Marmesat Cano

Número de expediente

312.007

Volumen de inversión

96.644,50 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, se generarán dos puestos
de trabajo, el de la titular, como autónoma y el de una auxiliar de clínica.

Subvención

19.328,90 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE CLÍNICA
DENTAL DE
ESPECIALIDADES

Submedida 312
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CREACIÓN DE
CAFETERÍA “LA
EXPLANADA”

Proyecto de nueva creación, consistente en la puesta en marcha de
una cafetería-bar en Alange.
Con la apertura de este negocio, se amplía y diversifica la oferta
de restauración en la localidad. En este establecimiento se ofrece un
amplio servicio especializado en raciones caseras, siendo una iniciativa complementaria de todo el entramado turístico que se ha establecido en Alange, en torno al Balneario y al pantano.
La promotora tiene una amplia experiencia en el sector de la
hostelería, y con esta iniciativa se establece como autónoma.

Titular

Ascensión Jiménez Pérez

Número de expediente

312.009

Volumen de inversión

30.247,15 €

Municipio

Alange

Empleo

Se crea el empleo de la autónoma titular.

Subvención

9.376,62 €

Submedida 312
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Creación de una empresa innovadora en el municipio con el fin de
cubrir la demanda del sector asistencial, trabajando conforme los criterios exigidos por la Ley de Dependencia (Ley 39/2006), por lo que
se trata de un Centro de Servicios Sanitarios Integrales Domiciliarios a
personas en situación de dependencia.
La entidad cuenta con un equipo multidisciplinar formado por:
fisioterapeutas, terapia ocupacional, logopedas, podólogo, psicólogos
y auxiliares de ayuda a domicilio. La inversión consiste en la dotación
de instalaciones, adquisición de equipamiento, otras inversiones (publicidad e imagen corporativa), e ingeniería de proyectos.

Titular

Coronada Calderón Salamanca

Número de expediente

312.012

Volumen de inversión

9.298,43 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

El compromiso inicial era la creación 1 puesto de trabajo, pero la plantilla
media de la empresa se corresponde actualmente con 37 puestos.

Subvención

2.789,53 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE CENTRO DE
SERVICIOS
SANITARIOS
INTEGRALES
A DOMICILIO

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
DE
MICROEMPRESA
COMERCIAL

Proyecto de modernización de una microempresa familiar con una
trayectoria de más de 30 años en Puebla de la Reina. Su actividad
comercial está orientada a la alimentación, además de disponer de un
estanco, único en la localidad.
Las inversiones consisten en la adquisición de equipos para proceso de información, con los cuales poder utilizar un sistema informático para el control de mercancías, así como la adquisición de maquinaria y mobiliario.

Titular

Francisco Barrero González

Número de expediente

312.013

Volumen de inversión

3.982,20 €

Municipio

Puebla de la Reina

Empleo

Se consolidan 2 puestos de trabajo autónomos, del titular y su esposa,
y se genera 1 puesto más.

Subvención

1.194,66 €

Submedida 312
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Proyecto de ampliación y modernización de imprenta en Oliva de
Mérida.
Los objetivos que se persiguen son: poner en marcha un proyecto
más fuerte y competitivo, con productos y servicios innovadores y así
ampliar el mercado.
Las inversiones consisten en la creación de un nuevo almacén, el
equipamiento del mismo, así como la adquisición de maquinaria digital de impresión, y de equipo informático para maquetación y diseño.

Titular

José Antonio Caballero Romero

Número de expediente

312.015

Volumen de inversión

75.580,55 €

Municipio

Oliva de Mérida

Empleo

Se consolida el puesto de trabajo del promotor
y se ha generado un empleo más.

Subvención

24.941,58 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE IMPRENTA

Submedida 312

30
Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
DE CARPINTERÍA
METÁLICA

El proyecto se centra en la modernización de una carpintería metálica
sobre la base de adquirir dos máquinas nuevas que dotan a la empresa de los elementos más modernos y tecnológicamente más avanzados
para actualizar y optimizar su proceso productivo.
Los solicitantes son un padre y dos de sus hijos, se trata, por tanto, de una empresa familiar constituida en Comunidad de Bienes.
Las actividades que conllevan la manufacturación de los productos
tienen una especial consideración dentro de la Estrategia de Desarrollo de FEDESIBA, como fórmula de equilibrar la estructura productiva
comarcal.
Este tipo de inversiones centradas en la modernización para la
mejora de la productividad (uno de los principales déficits de nuestro
país) son transferibles al resto del sector productivo comarcal.

Titular

Ana Belén Romero Fernández, José Manuel Romero Fernández
y Manuel Romero Valhondo

Número de expediente

312.016

Volumen de inversión

30.200,00 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Mantiene 4 puestos de trabajo.

Subvención

6.342,00 €

Submedida 312
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Proyecto de ampliación y modernización de industria ubicada en el
polígono industrial de Villafranca de los Barros, que se puso en marcha
en los años 70.
Con las inversiones realizadas se ha dado un salto cualitativo y
cuantitativo en el proceso productivo, que anteriormente se realizaba
de manera prácticamente artesanal.
Las inversiones han consistido en la adquisición de distintos tipos
de maquinaria, que han permitido avanzar en el proceso de fabricación
y comercialización de artículos en chapa y aluminio, así como de los
accesorios para el canalón de aguas pluviales, accesorios en codo, fijaciones exclusivas, etc.

Titular

Ángel Mora Roco

Número de expediente

312.018

Volumen de inversión

30.708,00 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Crea 4 puestos de trabajo y consolida uno.

Subvención

9.212,40 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE INDUSTRIA DE
ELABORACIÓN
DE CANALÓN

Submedida 312
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AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE CARPINTERÍA

El proyecto se centra en la ampliación y la modernización de las instalaciones de una carpintería en Santa Marta de los Barros.
Se contempla, además de algunas mejoras en las instalaciones, la
creación de una planta sobre una parte de la nave que se destina a
exposición de las propias creaciones y de algunos materiales de sus
proveedores, así como la adquisición de maquinaria destinada a mejorar la competitividad de la empresa y minimizar el impacto ambiental de la actividad.
Las actividades que conllevan la manufacturación de los productos
tienen una especial consideración dentro de la Estrategia de Desarrollo de FEDESIBA, como fórmula de equilibrar la estructura productiva
comarcal.
El promotor es un joven emprendedor de la localidad que a pesar
de su edad acredita constatada experiencia en el sector.

Titular

José Antonio Barragán González

Número de expediente

312.021

Volumen de inversión

37.102,32 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Mantiene 1,5 puestos de trabajo y genera 1 puesto de trabajo más

Subvención

11.501,72 €

Submedida 312
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Este proyecto consiste en la ampliación, modernización y el traslado
de una sociedad mercantil dedicada a la prestación de servicios y al
comercio de maquinaria y otros productos, todo ello especializado en
la industria agroalimentaria. El traslado se ha producido desde unas
instalaciones en régimen de alquiler hasta una nave dentro del polígono industrial de Almendralejo, cuya construcción compone el grueso
de la inversión.
La entidad cuenta con 8 años de experiencia en el sector y ha
acometido estas inversiones como fórmula para afianzarse en el mercado, consolidar el nivel de empleo actual y ofrecer nuevos y mejores
servicios, tales como programas de formación, en forma de catas
comentadas, ponencias, seminarios, etc.
Este tipo de proyectos dedicados a actividades auxiliares del sector más pujante de la comarca, la industria agroalimentaria, incide en
la potenciación ambos y por tanto del sector productivo comarcal.

Titular

ERAS, Servicios Agroalimentarios Extremeños, S.L.

Número de expediente

312.027

Volumen de inversión

214.903,84 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Mantiene 2 puestos de trabajo y genera 2,125 puestos de trabajo más

Subvención

51.576,92 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN,
MODERNIZACIÓN
Y TRASLADO DE
MICROEMPRESA
DEDICADA A
LOS SERVICIOS
A INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
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AMPLIACIÓN
DE EMPRESA
COMERCIAL A
FABRICACIÓN,
TALLER Y
MONTAJE DE
MUEBLES.

Proyecto de ampliación de empresa mercantil, que viene ejerciendo
su actividad en dos locales sitos dentro del casco urbano de Villafranca, uno destinado a la venta de confección y el otro a la venta de
electrodomésticos y muebles.
La nueva actividad que se pone en marcha es la fabricación, taller
y montaje de muebles, especialmente de cocinas, para ello la empresa
ha adquirido una parcela en el Polígono Industrial “los Varales” de
Villafranca de los Barros.
Las inversiones consisten en la edificación de la nave y la adquisición e instalación de la maquinaria precisa para la fabricación y el
desarrollo de la actividad.

Titular

Muebles y Textiles Díaz Acosta, S.L.

Número de expediente

312.028

Volumen de inversión

116.811,00 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Con la ampliación de la empresa se consolidan 3,5 puestos de trabajo
y se generan 1,5 más.

Subvención

36.211,41 €

Submedida 312
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Proyecto de ampliación de una empresa dedicada, desde hace más de
veinte años, al comercio al menor de ropa. Con la ampliación propuesta, además del comercio menor de ropa, se realizará la venta de
complementos y artículos de regalo.
Los objetivos que se persiguen son: ampliar su actividad empresarial y comercial, ofrecer un mejor servicio y mayor variedad de
productos a sus clientes, y en unas instalaciones más idóneas.
Para conseguir estos objetivos, acometen el desarrollo de nuevas
instalaciones, dentro de un local de nueva creación, adaptado a las
necesidades de esta actividad empresarial.
Las inversiones corresponden a obra civil, instalaciones, equipamientos y trabajos de ingeniería y dirección técnica.

Titular

Confecciones Hermanos Becerra, S.C

Número de expediente

312.032

Volumen de inversión

86.565,18 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Con este proyecto se consolidan 3 empleos, y se genera 1 más.

Subvención

24.238,26 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN
DE COMERCIO
MENOR DE
ROPA,
COMPLEMENTOS
Y REGALOS

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
Y TRASLADO
DE TALLER
MECÁNICO

El proyecto consiste en el traslado del taller mecánico a una nave
propiedad del promotor y la adecuación la misma para poder desarrollar en ella la actividad. El traslado viene motivado por el aumento de
volumen de trabajo de la empresa que ha propiciado que las instalaciones quedaran pequeñas y por el hecho de que estas instalaciones
estaban ubicadas en pleno casco urbano de la localidad con la consiguiente generación de molestias a los vecinos, frente a las nuevas
instalaciones ubicadas en zona de uso industrial.
El promotor es un pequeño empresario de la localidad que acredita una sobrada experiencia en el sector, como autónomo figura
desde 1997.
La existencia de este tipo de servicios, que pueden ser considerados de proximidad, en un pueblo como Solana de los Barros, debe
incidir positivamente en la fijación de la población, limitando los movimientos migratorios campo - ciudad tan dañinos para el mundo rural.

Titular

Juan Francisco Abadito Pardo

Número de expediente

312.040

Volumen de inversión

16.833,00 €

Municipio

Solana de los Barros

Empleo

Mantiene 1 puesto de trabajo

Subvención

3.871,59 €

Submedida 312
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Proyecto de modernización de comercio minorista localizado en Alange, regentado por una mujer, que es titular del mismo desde hace tres
años, y que desde hace 25 años ha pertenecido a su familia.
Persigue como objetivo ofrecer una imagen actual y adaptada a
las necesidades de los clientes.
Para ello la promotora, ha realizado las correspondientes obras de
acondicionamiento en el establecimiento comercial, así como la instalación de un toldo en su exterior.

Titular

Josefa Barrero Sánchez

Número de expediente

312.041

Volumen de inversión

21.085,63 €

Municipio

Alange

Empleo

Con este proyecto se consolida el puesto de trabajo de la promotora,
en la modalidad de trabajadora autónoma.

Subvención

5.060,55 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
DE TIENDA
JOVEN

Submedida 312
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AMPLIACIÓN DE
INSTALACIONES
DE DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS
Y BEBIDAS

El proyecto consiste en la ampliación de las instalaciones de una microempresa de la localidad dedicada a la venta y distribución de
productos agroalimentarios y bebidas. Su proceso productivo se resume en la recepción, preparación, distribución y venta de los bienes de
consumo que comercializa. Concretamente se quiere ampliar la zona
de venta disponiendo así de una mayor cantidad de productos expuestos al público, muchos de ellos novedosos en la población.
Los promotores son un matrimonio que presenta una constatada
experiencia en el sector, no en vano, el marido representa la tercera
generación familiar dedicada al comercio de bebidas y productos
agroalimentarios.
Es una iniciativa transferible al resto de localidades de la comarca
que carezcan de este servicio y que tengan un mercado potencial que
garantice la viabilidad de la actividad.

Titular

Manuel Jesús Ortiz Gómez y Mª. Trinidad Valero Guerrero

Número de expediente

312.044

Volumen de inversión

24.507,00 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Mantiene 3 puestos de trabajo

Subvención

5.391,54 €

Submedida 312
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Proyecto de ampliación y traslado de tienda de deportes Winner.
El titular ha adquirido un local en el centro de la población, en el
que quiere ofrecer, además de una ubicación más idónea, un toque de
modernidad en la venta de artículos deportivos, esperando así ser más
competitivo y aumentar las ventas.
El promotor cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de
este tipo de negocios, además, como valor añadido, es profesor de
tenis, pádel y otras actividades deportivas.
La inversión se traduce en la reforma del local así como la adquisición de equipamiento informático y dotación de mobiliario.

Titular

José Antonio Flores Franganillo

Número de expediente

312.048

Volumen de inversión

38.896,47 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se consolidan dos puestos de trabajo

Subvención

11.668,94 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN
Y TRASLADO
DE DEPORTES
WINNER
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AMPLIACIÓN
Y TRASLADO
DE PELUQUERÍA
MECHAS

Proyecto de ampliación y traslado, promovido por una comunidad de
bienes, cuyas socias comuneras son tres hermanas que constituyeron
su empresa en el año 2.009, aunque su experiencia se remonta a 15
años atrás.
La empresa se traslada a un local comercial situado en el centro
de la población de Villafranca de los Barros, a la vez que amplía y diversifica su actividad, convirtiéndose con las inversiones que se contemplan en este proyecto, en Salón de Belleza, dónde se ofrecerán
nuevos e innovadores servicios relacionados con tratamientos corporales y faciales.
Las inversiones previstas consisten en la reforma del local y la
adquisición de equipos, mobiliario y enseres.

Titular

H.H. Verjano, C.B.

Número de expediente

312.049

Volumen de inversión

81.787,46 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se consolidan tres puestos de trabajo y se crea uno

Subvención

25.354,11 €

Submedida 312
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El proyecto se centra en la creación de una fábrica de escayolas y otros
productos derivados para la construcción y otros usos industriales, en
el polígono industrial de Almendralejo. Según el promotor no existen
fábricas de este tipo suficientes para abastecer la demanda de la propia comunidad autónoma, aunque también comercializan parte de su
producción en el resto de España y Portugal. A pesar de que el sector
de la construcción se encuentra en crisis, cada vez se demandan más
productos prefabricados.
Desde el punto de vista de que se trata de una actividad fabril se
valora positivamente su aportación a la diversificación de la economía
comarcal, así como su transferibilidad.
Se trata de un proyecto calificado como innovador en el ámbito
comarcal.
Los promotores son dos jóvenes hermanos que acreditan experiencia en gestión y planificación de la producción, así como en la
comercialización.

Titular

Prefabricados Caballero S.C.

Número de expediente

312.050

Volumen de inversión

259.033,77 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Genera 2,45 puestos de trabajo

Subvención

93.252,16 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE FÁBRICA DE
ESCAYOLAS
Y OTROS
PRODUCTOS
DERIVADOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN
Y OTROS USOS
INDUSTRIALES
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AMPLIACIÓN,
MODERNIZACIÓN
Y TRASLADO
DE EMPRESA
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS

El proyecto ha consistido en la ampliación y modernización de una
empresa dedicada al comercio al por menor de productos alimenticios
y bebidas en régimen de autoservicio a través del traslado a un local
alquilado que cuenta con unas amplias dimensiones más apropiadas
a la nueva estructuración que los promotores deseaban aplicar a su
empresa. La intención era crear un centro comercial amplio y cercano
que respondiera a la demanda de la población de la localidad y zonas
limítrofes.
La entidad está compuesta por dos hermanos, oriundos del propio
municipio, con experiencia en el mundo del comercio, ambos presentan una vida laboral de alrededor de 30 años como empresarios autónomos del sector.
Es importante apoyar los servicios de proximidad, sobre todo en
las poblaciones más pequeñas de la comarca, como medio para evitar
su despoblación.

Titular

Hermanos Romero Mata S.L.

Número de expediente

312.052

Volumen de inversión

247.326,96 €

Municipio

La Albuera

Empleo

Mantiene 5,61 puestos de trabajo y genera 2 puestos de trabajo más

Subvención

84.091,17 €

Submedida 312
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El proyecto amplía los servicios que presta la empresa a través de la
adquisición de una máquina de grabado y corte que posee unas cualidades capacitan al promotor para la prestación de un servicio más
amplio y profesional y que incide en la mejora de su cuenta de resultados ya que con esta nueva máquina puede realizar unos trabajos que
venía contratando con empresas externas, de incluso fuera de la comunidad autónoma, ya que se trata de una maquinaria muy especializada, difícil de encontrar. Es un proyecto innovador a nivel comarcal.
Dentro del proyecto de inversión se incluye la creación de una
página web con la que publicitar los nuevos servicios que puede prestar la entidad, que sirve también como herramienta para la tramitación
de pedidos y pagos, introduciéndose por tanto en el mundo del negocio online.
Se trata de un proyecto que por su apuesta por la innovación es
transferible a otras iniciativas.

Titular

Luis Manuel Portillo Muñoz

Número de expediente

312.053

Volumen de inversión

26.083,00 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Mantiene 1 puesto de trabajo y genera otro más

Subvención

8.085,73 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN DE
MICROEMPRESA
HACIA LA
PRESTACIÓN DE
NUEVOS SERVICIOS

Submedida 312
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CREACIÓN
DE TALLER DE
MECÁNICA,
ELECTRICIDAD,
NEUMÁTICOS
Y LIMPIEZA
INTEGRAL
DE VEHÍCULOS

El proyecto empresarial consiste en la creación de un taller de reparación de mecánica y electricidad de turismos, maquinaria agrícola y
vehículos industriales, dónde se ofrecen los siguientes servicios: mecánica y electricidad del turismo, servicio de reparación 24 horas o in
situ de vehículos industriales, lavado integral de vehículos y, mecánica
y electricidad de vehículos industriales.
Los objetivos principales son: hacer realidad un proyecto empresarial con una motivación personal, impulsar la generación de empleo
en la localidad y generar riqueza en el municipio y en la comarca.
Las inversiones se traducen en los siguientes conceptos presupuestarios: obra civil, instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipos para
procesos de información, bienes de equipo y honorarios.

Titular

Juan Félix Delgado Castañeda

Número de expediente

312.055

Volumen de inversión

174.213,92 €

Municipio

La Zarza

Empleo

El compromiso inicial de creación empleo, fue el del autónomo titular,
pero este proyecto ya se han generado 7 empleos en total.

Subvención

59.232,73 €

Submedida 312
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Proyecto productivo de modernización de actividad empresarial dedicada a la fotografía, edición de imágenes y revelado.
Los objetivos previstos son: modernizar la actividad, aumentar el
volumen de negocio, ofrecer nuevos productos y mejores servicios,
adecuar las instalaciones y por último, lograr una mayor participación
y liderazgo en el mercado.
Las inversiones consisten en la adecuación de la sala de venta con
el acondicionamiento de climatización, así como en la adquisición de
una cámara fotográfica y un equipo informático para la gestión empresarial.
Se consolida el puesto de trabajo de la autónoma titular, que es
mujer joven.

Titular

Antonia Romero Pérez

Número de expediente

312.056

Volumen de inversión

4.164,45 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Se consolida un puesto de trabajo

Subvención

1.332,62 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
DE TIENDA
FOTOGRÁFICA
CASTREJÓN
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CREACIÓN DE
CLÍNICA DENTAL
ALMORIL
GALLARDO

Proyecto de nueva creación de prestación de servicios de salud oral
con atención personalizada, humana e integral, para solucionar la
problemática odontológica en los pacientes, con medios tecnológicos
innovadores y así dar un diagnóstico preciso y desarrollando los tratamientos oportunos para ello. La acción basa su actividad en la prevención, diagnóstico y tratamiento relativo a las anomalías y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares y de sus tejidos
anejos.
El proyecto se localiza en un barrio de expansión de Villafranca de
los Barros.
Las inversiones consisten en la adecuación del local y la adquisición
de la maquinaria y el mobiliario necesarios; se dispondrá en un principio de un gabinete, aunque se pretende ampliar próximamente a un
segundo gabinete.
El personal de la clínica será un odontólogo y un auxiliar de clínica.

Titular

Isabel María Almoril Gallardo

Número de expediente

312.058

Volumen de inversión

40.384,76 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

El primer puesto de trabajo se consolida y el segundo es de nueva creación.

Subvención

13.730,82 €

Submedida 312

47

Proyecto de modernización y mejora de tienda tradicional de alimentación y todo tipo de artículos relacionados.
Los objetivos que se persiguen son: ofrecer mejor servicio al cliente incrementado su fidelización, aumentar las ventas en, al menos, un
35%, incluir maquinaria e instalaciones menos contaminantes y respetuosas con el medio ambiente, y por último ampliar las secciones de
carnicería, charcutería frutería y pescadería.
Las inversiones consisten obra civil, instalación eléctrica, muebles
de frío y estanterías.

Titular

Eulalia Tinoco Carretero

Número de expediente

312.059

Volumen de inversión

71.818,03 €

Municipio

Hornachos

Empleo

Se consolidan 3 puestos de trabajo: 1 de la autónoma titular
y 2 con contrato indefinido, todas mujeres.

Subvención

22.263,59 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
DE SUPERMERCADO
DE ALIMENTACIÓN
Y TODO TIPO
DE ARTÍCULOS
RELACIONADOS

Submedida 312
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AMPLIACIÓN
DE EMPRESA
COMERCIALIZADORA
DE GOLOSINAS

El proyecto se ha caracterizado por la ampliación de una empresa
comercializadora de golosinas a través de la creación de un almacén
para sus productos que cuenta igualmente con una oficina. Todo ello
con la intención de ser más competitivos ya que con las nuevas posibilidades de almacenaje y gestión del trabajo se ha podido ofrecer
unos precios más bajos, lo que ha incidido tanto en la fidelización de
la actual clientela como en la generación de nuevos clientes.
Se trata de una iniciativa que diversifica la actividad económica
comarcal y que es transferible a otras empresas que pretendan mejorar su competitividad.
El promotor, cuyo radio de actuación es principalmente comarcal,
es un joven empresario de Aceuchal que a pesar de su juventud acredita cierta experiencia en el sector ya que antes de convertirse en
autónomo ya venía desarrollando la misma actividad por cuenta ajena.

Titular

Domingo Guerrero Pozo

Número de expediente

312.062

Volumen de inversión

134.282,73 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 1 puesto de trabajo y genera un puesto de trabajo más.

Subvención

38.941,99 €

Submedida 312

49

El proyecto ha consistido en la creación de una empresa que presta los
servicios de ingeniería en el ámbito de la acústica y las telecomunicaciones (mediciones acústicas, consultoría técnica, aislamiento acústico,
proyectos de telecomunicaciones, licencias de actividad y sistemas y
redes informáticas). Esta nueva oficina técnica ha venido a cubrir la
carencia de este tipo de servicio en la comarca además de contribuir a
limitar la contaminación acústica cuyo impacto es cada vez más destacado. Se trata por tanto de un proyecto innovador a nivel comarcal.
Destacable ha sido la adquisición de una máquina de mediciones
novedosa en Extremadura, que acredita un alto nivel de prestaciones
y precisión.
Los promotores son dos jóvenes emprendedores que acreditan una
formación, ingenieros técnicos en telecomunicaciones, y una experiencia previa a través de su trabajo por cuenta ajena en otras empresas,
que les capacita sobradamente para desarrollar las actividades previstas.

Titular

Belio C.B

Número de expediente

312.063

Volumen de inversión

22.000,00 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Genera 2 empleos

Subvención

8.360,00 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE INGENIERÍA
ESPECIALIZADA
EN ACÚSTICA Y
TELECOMUNICACIONES

Submedida 312
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CREACIÓN
DE CENTRO DE
OCIO JOVEN

Proyecto de nueva creación, cuya idea fundamental es crear una zona
de ocio joven, con el fin de que la población tenga un lugar de ocio
juvenil adaptado a sus gustos y necesidades, en el que se puedan
realizar actividades tales como: zonas de internet, cursos sobre nuevas
tecnologías y redes sociales, bailes, conciertos musicales, concursos
de DJ, grabaciones de cortos, zona de cafetería, etc.
El centro se ubica en una nave de propiedad municipal, sita en la
zona del recinto ferial de Villafranca de los Barros, exterior al casco
urbano, y su clientela potencial procederá tanto de la propia población,
como de su ámbito comarcal.
Las inversiones consisten las obras de adecuación del edificio y su
entorno, adquisición de mobiliario, honorarios y licencias.

Titular

Juan Manuel Macarro Apolo

Número de expediente

312.066

Volumen de inversión

82.948,14 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

El compromiso inicial era la creación de 2,60 puestos de trabajo,
pero en la actualidad ya se han creado 5 y consolidado 3 empleos.

Subvención

28.202,37 €

Submedida 312
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Proyecto de modernización, ampliación y traslado de taller de automoción, que desarrolla su actividad dentro de la localidad de la Zarza,
desde el año 1.988.
Los objetivos que se persiguen son: trasladar la actividad a la zona
industrial correspondiente al Polígono Industrial, ampliar y modernizar
las instalaciones para mejorar el nivel de impacto ambiental, consolidar
el nivel de empleo, incrementar la productividad y por último, diversificar y aumentar la calidad en los servicios prestados.
Las inversiones consisten en: adecuación de la nave industrial
mediante obra civil, adquisición de nueva maquinaria para adaptarse
a las necesidades del mercado, y por último adquisición de mobiliario
y equipos para procesos de información.

Titular

Domingo Cerrato Ramos

Número de expediente

312.068

Volumen de inversión

90.798,31 €

Municipio

La Zarza

Empleo

Consolida 2 puestos de trabajo

Subvención

29.055,46 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN
Y TRASLADO
DE TALLER DE
AUTOMOCIÓN

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
DE CLÍNICA DE
REHABILITACIÓN
Y FISIOTERAPIA
“VIRGEN DE
FÁTIMA”

El proyecto se ha centrado en la modernización de la Clínica “Virgen
de Fátima” a través de la adquisición de la tecnología más avanzada
y el equipamiento necesario para sumar a las acciones de fisioterapia
manual, las de fisioterapia y rehabilitación basadas en los últimos
métodos físicos y químicos (electroterapia, ultrasonido, etc.). El uso
de estos equipos de última generación ha contribuido a acelerar los
procesos de curación y el alivio del dolor, constituyendo por tanto una
ventaja competitiva para la empresa.
Se trata de una iniciativa que diversifica la actividad económica
comarcal.
La promotora es una joven emprendedora de la localidad diplomada en fisioterapia.

Titular

Pilar Carmen Morán Castilla

Número de expediente

312.076

Volumen de inversión

27.810,63 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 1 empleo

Subvención

8.065,08 €

Submedida 312
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Proyecto de ampliación y modernización de peluquería unisex, con una
triple vertiente, por un lado se amplían y diversifican los servicios
prestados, mediante la contratación de una titulada en estética, por
otro lado se moderniza e innova la empresa, instalando una nueva
aplicación informática de gestión, que contiene una base de datos con
los productos y servicios que se ofrecen a los clientes y por último, se
reforma el local y modernizan las instalaciones.
La titular de la actividad, pese a su juventud, tiene una experiencia
como empresaria en el sector de la peluquería desde el año 2007,
aunque ya antes había trabajado como empleada de otras peluquerías.

Titular

Ángela Rodríguez Valdeón

Número de expediente

312.077

Volumen de inversión

19.568,37 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Crea un 1 puesto de trabajo y consolida 2

Subvención

6.848,93 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN,
MODERNIZACIÓN
Y MEJORA
DE PELUQUERÍA
UNISEX

Submedida 312
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AMPLIACIÓN
DE LA EMPRESA
SERVICIOS
FUNERARIOS
DEL FRESNO

Proyecto de ampliación de empresa dedicada a los servicios funerarios,
la ampliación consiste en la construcción de una sala de velatorios en
Ribera del Fresno, que tiene como objetivo principal ofrecer un servicio para el velatorio de difuntos de sus vecinos.
Este servicio es innovador dentro de la localidad, pues hasta el
momento no existe ninguna empresa de este servicio, y complementario de la actividad de la sociedad, que se dedica a los servicios funerarios.
Las inversiones se realizarán en un terreno, situado en el Polígono
Industrial de Ribera del Fresno, consisten en: obra civil e instalaciones
y adquisición de mobiliario y enseres.

Titular

Servicios Funerarios del Fresno, S.C.

Número de expediente

312.079

Volumen de inversión

150.981,16 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Con la ampliación propuesta, se consolidan los 4 empleos de los socios,
que son autónomos y menores de 40 años.

Subvención

51.333,59 €

Submedida 312
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Proyecto de ampliación y modernización de centro autorizado de recogida y desguace de vehículos, que cuenta con la autorización por
parte de la Junta de Extremadura, desde el año 2004.
La ampliación y modernización consiste en:
- La urbanización para una nueva zona de almacenaje a la intemperie,
para el depósito de vehículos ya descontaminados.
- La construcción de un nuevo edificio industrial contiguo al existente,
que sirva de almacén.
- La disposición de un equipo de tratamiento de aguas hidrocarburadas.
- La modernización de la maquinaria de descontaminación.
Este proyecto contó para su puesta en marcha, con la ayuda económica del Programa Proder II, que gestionó Fedesiba.

Titular

Card Tierra de Barros, S.L.

Número de expediente

312.080

Volumen de inversión

124.805,00 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

El compromiso inicial era la creación de un 1 de puesto de trabajo y la
consolidación 5,5; pero actualmente la empresa ya ha creado 3 puestos
y ha consolidado 6

Subvención

47.425,90 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN
Y MODERNIZACIÓN
DEL CENTRO
AUTORIZADO
DE RECOGIDA
Y DESGUACE
DE VEHÍCULOS
TIERRA DE BARROS

Submedida 312

56
Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN
Y TRASLADO DE
EMPRESA DE
MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS

Proyecto de traslado y ampliación de empresa de mantenimiento y
reparación de vehículos.
El promotor lleva varios años, desarrollando la actividad de mantenimiento y reparación de vehículos, en unas instalaciones alquiladas en
Ribera del Fresno, las cuales, no satisfacen sus necesidades, ni las de
sus clientes; por ello, ha adquirido una parcela en el Polígono Industrial,
dónde ha construido una Nave Industrial de 800 m2, que cumple con
sus necesidades actuales y sus expectativas de crecimiento.
Presta un servicio especializado, para el mercado correspondiente
a Ribera del Fresno y su comarca, de reparación y mantenimiento de
vehículos, con la especialidad de electrónica y diagnosis.
Las inversiones consisten en la obra civil correspondiente a la
ejecución de una nave industrial y las instalaciones necesarias para
desarrollar la actividad.

Titular

Jorge Gil Castro

Número de expediente

312.082

Volumen de inversión

89.890,81 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Se consolidan 2 puestos de trabajo

Subvención

27.866,15 €

Submedida 312
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El proyecto ha consistido la creación de una tienda de deportes en
Almendralejo, especializada en el fútbol y el fútbol sala, dos deportes
muy arraigados tanto en la localidad como en la comarca y que cuentan con un alto número de aficionados que los practican. La iniciativa,
puesta en marcha por una joven diplomada en magisterio de la población, ha venido a cubrir la carencia que existe en la zona de tiendas de
este tipo, que ofertan productos especializados, novedosos y de alta
gama, que hasta la fecha habían de ser adquiridos bien por internet o
bien desplazándose a otras poblaciones de mayor tamaño. Se trata
por tanto de una iniciativa innovadora a nivel local. Cuenta igualmente con el asesoramiento y el respaldo comercial de una red de franquicias como es Futgol, aunque en este caso la vinculación es meramente comercial, siendo la empresa solicitante totalmente autónoma.

Titular

María Sánchez Espinosa

Número de expediente

312.089

Volumen de inversión

19.880,17 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Genera 1,5 empleos

Subvención

6.361,65 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE TIENDA
ESPECIALIZADA
EN FÚTBOL Y
FÚTBOL SALA

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
DE CARPINTERÍA
ARTESANA

El proyecto se ha fundamentado en la modernización de una carpintería artesana de Santa Marta de los Barros. Esta modernización se ha
centrado en la adquisición de nueva maquinaria, concretamente una
escuadradora, más segura y precisa para la realización de trabajos
artesanos de calidad creciente.
Se trata de una iniciativa que diversifica la actividad económica
comarcal y que es transferible a otras empresas del mismo sector que
pretendan ganar en competitividad.
El promotor lleva desde el año 1993 trabajando en el sector, en un
principio por cuenta ajena y por cuenta propia desde el año 2000.
El apoyo a la artesanía está en la base de la Estrategia de Desarrollo de FEDESIBA para la comarca.

Titular

Fermín Santiago Rodríguez

Número de expediente

312.090

Volumen de inversión

9.000,00 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Mantiene 1,75 empleos

Subvención

2.790,00 €

Submedida 312

59

El proyecto ha consistido en la modernización de un supermercado en
Torremejía para adaptarlo a las necesidades actuales del sector y ser
más competitivos.
El administrador de la entidad promotora acredita una importante
experiencia en la materia, ya que cuenta con más de 40 años trabajando en el comercio minorista, la mayor parte de los cuales gestionando su propia empresa.
Por parte de FEDESIBA se considera importante apoyar iniciativas
relacionadas con los servicios de proximidad, sobre todo en las poblaciones más pequeñas de la comarca, como medio para evitar su despoblación.

Titular

Ferdial Alimentación, S.L.

Número de expediente

312.091

Volumen de inversión

119.007,58 €

Municipio

Torremejía

Empleo

Mantiene 4 empleos y genera 1 empleo más

Subvención

35.702,27 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
DE SUPERMERCADO
EN TORREMEJÍA

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
DE EMPRESA
CENTRADA EN
LA FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DE TOLDOS

El proyecto se ha caracterizado por la modernización de una empresa
dedicada a la fabricación y comercialización de toldos, a través de la
adquisición de una maquinaria novedosa y específica. Se han implementado avances tecnológicos para la fabricación de toldos de “arquitectura textil”, que permite crear espacios para la sombra sin límite
creativo, contribuyendo al aprovechamiento de la luz natural, la amortiguación del ruido y al futuro reciclado del producto. El producto final
es un toldo de diseño compuesto por poliéster y pvc al que sus características diferenciales le aseguran éxito comercial.
La empresa promotora es una sociedad limitada laboral compuesta por 5 miembros de una misma familia que se dedica al sector del
toldo de generación en generación desde hace unos 50 años y que ha
decidido reinventarse y abrir nuevos mercados como fórmula de combatir la actual crisis económica.

Titular

Toldos Vázquez e Hijos, S.L.L.

Número de expediente

312.095

Volumen de inversión

26.034,12 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Mantiene 5 empleos

Subvención

8.070,58 €

Submedida 312
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El proyecto se ha centrado en la modernización de una estación de
servicio ubicada en Solana de los Barros, con la finalidad principal de
respetar la legislación vigente y proteger el medioambiente.
Se trata de una iniciativa transferible a otras estaciones de servicio
de la comarca que pretendan mejorar sus condiciones medioambientales.
Esta estación presta a la localidad un importante servicio, se trata
por tanto del apoyo a una nueva iniciativa vinculada al servicio de
proximidad de las poblaciones más pequeñas de la comarca, como
medio para evitar su despoblación.

Titular

Estación de Servicio Solana, S.L.

Número de expediente

312.096

Volumen de inversión

70.227,17 €

Municipio

Solana de los Barros

Empleo

Mantiene 3 empleos

Subvención

16.854,52 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
DE ESTACIÓN DE
SERVICIO

Submedida 312
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CREACIÓN DE
ESTABLECIMIENTO
DE PRODUCTOS
CONGELADOS
“PESCADOS RECIO”

El proyecto consiste en la puesta en marcha de un nuevo establecimiento comercial destinado a la venta de productos congelados, para
atender tanto a la población y como a empresas de restauración de la
zona.
Se ubica en La Zarza, teniendo una repercusión importante tanto
a nivel local como para los vecinos de las localidades periféricas.
Las inversiones a realizar se traducen en: adecuación y acondicionamiento del local, instalaciones, adquisición de maquinaria y los
gastos de elaboración del proyecto técnico.

Titular

Recio Pescados, S.L.

Número de expediente

312.101

Volumen de inversión

64.265,14 €

Municipio

La Zarza

Empleo

Se crean 2 puestos de trabajo

Subvención

13.722,29 €

Submedida 312
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Proyecto de ampliación y traslado de taller para la fabricación de
carpintería metálica e instalaciones fotovoltaicas.
Aunque la empresa se constituyó en el año 2.007, no contaba con
un taller, trabajando principalmente en obras y disponiendo para el
almacenaje y fabricación de una cochera familiar.
Se trata por tanto, de trasladar la empresa al Polígono Industrial
Los Varales de Villafranca de los Barros.
Igualmente se realizará una ampliación del negocio, mediante la
adquisición de nueva maquinaria e instalaciones para hacer frente a la
demanda de los clientes.
En el taller se transforma principalmente hierro y se llevan a cabo
diversas actividades relacionadas con el sector, así como el montaje
de instalaciones fotovoltaicas en suelo y cubierta, y el mantenimiento
de las mismas.
Las inversiones consisten en: obras de instalación en la nave industrial, adquisición de maquinaria, mobiliario, y honorarios técnicos.

Titular

José María Pinilla Marín

Número de expediente

312.102

Volumen de inversión

64.734,34 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Consolida 3 puestos de trabajo

Subvención

13.594,21 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN Y
TRASLADO DE
TALLER DE
CERRAJERÍA,
ESTRUCTURAS
METÁLICAS E
INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS.

Submedida 312
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AMPLIACIÓN
DE EMPRESA
SANITARIA

El objetivo principal del proyecto es diversificar la empresa, que actualmente se dedica a la actividad farmacéutica; de forma que se
acometen las inversiones necesarias para desarrollar allí una nueva
línea de negocio, consistente en un gabinete óptico, de forma que se
ofrece un nuevo servicio complementario y especializado.
Las inversiones consisten en realizar las obras de acondicionamiento del local, así como dotar al gabinete de mobiliario específico, de
instrumental y de aparataje.

Titular

Marta Buhigas Aguilera

Número de expediente

312.105

Volumen de inversión

61.597,13 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se crea 1 puesto de trabajo y consolidan 5,5

Subvención

13.551,36 €

Submedida 312
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El promotor fundamenta su idea en la mejora e innovación de los
procesos de transformación y los servicios de venta de productos del
mar. Se quiere acercar la lonja pesquera a nuestra comarca, con el fin
de poder dotar a la población cercana de un producto de mejor y
mayor calidad, adaptándose a la demanda de nuestro entorno; para
ello, se crea un de cocedero de mariscos y punto de venta, en el Polígono Industrial de Villafranca de los Barros.
La inversión va directamente encaminada a la adaptación de una
edificación existente, consistiendo principalmente en la generación de
espacios de trabajo determinados por el proceso productivo mediante paneles sanitarios para conseguir un centro productivo limpio e
higiénico, instalaciones de electricidad, saneamiento, fontanería, gas,
contraincendios y frigoríficas; adquisición de maquinaria y los gastos
correspondientes a honorarios, tasas y licencias.

Titular

Antonio Cruz García

Número de expediente

312.106

Volumen de inversión

69.019,36 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se crea 1 puesto de trabajo y se consolida otro

Subvención

17.945,03 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
E IMPLANTACIÓN
DE COCEDERO
DE MARISCOS
PARA VENTA
DIRECTA
AL PÚBLICO

Submedida 312
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NUEVA CREACIÓN
DE CLÍNICA DE
ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS

El proyecto ha consistido en la creación de un centro de especialidades
odontológicas con la aplicación de las últimas tecnologías para tratamiento dental y maxilofacial. Con esta inversión se ha obtenido una
ventaja competitiva sobre el resto de clínicas dentales tradicionales
sobre la base de la prestación de un servicio integral al paciente dotado con los medios más avanzados para el diagnóstico y el tratamiento.
La entidad titular del proyecto, compuesta por dos jóvenes hermanos, odontólogos ambos, goza de experiencia en el sector, no en
vano iniciaron su actividad en 2005.

Titular

Muñoz Preciado Odontólogos, S.L.

Número de expediente

312.108

Volumen de inversión

342.718,87 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Mantiene 5,5 empleos y genera 3,6 empleos más

Subvención

116.524,42 €

Submedida 312
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El proyecto consiste en la creación de una nueva iniciativa empresarial,
dedicada a Salón de Peluquería y Estética.
Con esta iniciativa, se quiere complementar y diversificar la oferta
de establecimientos de servicios de peluquería y estética.
En la localidad y el resto de la comarca, hay algunos establecimientos que prestan este servicio, pero, debido al aumento paulatino de la
demanda que se ha producido en los últimos años, y a la especialización que solicitan los clientes, no se cubre la demanda existente en el
sector, de aquí surge la idea de la promotora de crear su Centro de
Belleza, con servicios especializados.
La emprendedora cuenta con la formación y experiencia profesional en el sector.
Las inversiones consisten en la obra civil e instalaciones para la
adecuación del local, así como la adquisición de mobiliario, equipamiento y honorarios técnicos.

Titular

Cristina Benítez Morillo

Número de expediente

312.109

Volumen de inversión

73.005,47 €

Municipio

La Zarza

Empleo

Crea el puesto de autónoma de la promotora

Subvención

22.641,83 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN DE
CENTRO DE
BELLEZA CRISTINA

Submedida 312
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NUEVA CREACIÓN
DE CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

El proyecto se ha caracterizado por la creación de un centro de investigación y desarrollo (I+D) cuyo principal objetivo es aumentar la
competitividad de la industria extractiva y la agricultura mediante la
investigación de nuevos productos, nuevas aplicaciones o reutilización
de subproductos.
Al frente de la iniciativa se encuentra un joven Ingeniero Técnico
de Minas (Premio al mejor expediente de su promoción) y postgrado
en Energías Renovables que lleva más de tres años desarrollando su
actividad aunque siempre vinculado a otras empresas que cuentan con
los recursos y las instalaciones.
Se trata de un proyecto totalmente innovador dentro del ámbito
comarcal y es una buena muestra del apoyo de FEDESIBA a la I+D+I
como fórmula para el desarrollo y el crecimiento.

Titular

Alberto Calero Álvarez

Número de expediente

312.112

Volumen de inversión

173.630,86 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Mantiene 1 empleo y genera 0,13 empleos más

Subvención

46.880,33 €

Submedida 312

69

Proyecto de ampliación y traslado de actividad empresarial, que tiene
dos vertientes:
1º.-Transformación de la titularidad de la empresa: pasando a ser,
de autónomo, a Sociedad Limitada Unipersonal.
2º.-Ampliación y diversificación de los servicios prestados: se dará
un servicio mucho más completo, que comprende además de la electrificación de baja tensión e iluminación, las siguientes áreas: instalaciones en alta tensión, equipamiento de electrodomésticos, productos
electrónicos y, por último, se realizará un servicio innovador de asesoramiento energético.
Se pone a disposición de los clientes un nuevo local ubicado en el
centro de la población, con una superficie de 500 m2.
Las inversiones corresponden a obra civil e instalaciones, adquisición de mobiliario, enseres, equipos informáticos y honorarios técnicos.

Titular

Vía Luz Electrificaciones, S.L.

Número de expediente

312.113

Volumen de inversión

40.757,69 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Se crea 1 puesto de trabajo y se consolidan 4

Subvención

8.966,69 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN Y
TRASLADO DE
EMPRESA DE
INSTALACIÓN
Y SERVICIOS
ELÉCTRICOENERGÉTICOS
“VÍA LUZ
ELECTRIFICACIONES”

Submedida 312
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AMPLIACIÓN
Y MODERNIZACIÓN
DE CENTRO
INFANTIL
“LOS GORDITOS”

Proyecto de ampliación y modernización de centro infantil en Villafranca de los Barros, cuyos objetivos van encaminados a mejorar y
ampliar las instalaciones, mediante:
- La creación de dos nuevas aulas destinadas, una ellas, a aula maternal (a partir de 4 meses de edad) y la otra a aula de psicomotricidad.
- La dotación al centro de patio exterior amplio para el juego libre y
esparcimiento de los niños.
- La creación de un nuevo acceso, con el fin de facilitar la entrada y
salida de los usuarios al centro.
Con todo ello la guardería, amplía sus servicios y dobla las plazas que
oferta, consiguiendo además de consolidarse, crecer y diversificar sus
servicios.
Los conceptos subvencionados corresponden a obra civil e instalaciones, equipamiento y mobiliario, honorarios, y por último, licencias.

Titular

Ana Isabel Mancera Jiménez

Número de expediente

312.114

Volumen de inversión

51.148,18 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se consolidan 1,5 puestos de trabajo y se crea 1.

Subvención

14.832,97 €

Submedida 312

71

El proyecto se ha concretado en la creación de una red de recursos
sociales y sanitarios, que localiza los recursos sociosanitarios existentes en nuestro país. Para ello se ha creado un motor de búsqueda actualizado y solvente con todos los recursos mencionados. El objetivo
es obtener una herramienta potente, clara e intuitiva que pueda ser
utilizada por cualquier persona.
Se trata del único buscador nacional integrado con todos los servicios de salud servicios sociales para personas mayores, discapacitados y/o dependientes.
Igualmente se ha creado una acreditación novedosa para las entidades que prestan este tipo de servicios, el Referencial SALUUS – AHA,
una certificación internacional que distingue la calidad de aquellas
organizaciones que ofrecen condiciones favorables a las personas
mayores, contribuyendo así a la promoción de un envejecimiento activo y saludable.

Titular

Canal Dependencia, S.L.

Número de expediente

312.118

Volumen de inversión

42.606,00 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Mantiene 1 empleo y genera 1 empleo más

Subvención

12.781,80 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN DE RED
ESPAÑOLA
DE RECURSOS
SOCIALES
Y SANITARIOS

Submedida 312
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AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE RADIO
HORNACHOS, S.L.

Proyecto de ampliación y modernización de la emisora Radio Hornachos.
Los objetivos que se persiguen son:
- Actualizar, mejorar y adaptar a las nuevas tecnologías las instalaciones y equipos de los estudios.
- Modernizar los servicios prestados por la emisora, para así posicionarse de forma más competitiva en el mercado de las ondas radiofónicas.
Para ello se han adquirido nuevos equipos que permiten una gestión
y de la emisora mucho más eficiente y eficaz, y una prestación de
servicios más adecuada a los gustos de los radioyentes y a las necesidades de los clientes.

Titular

Radio Hornachos, S.L.

Número de expediente

312.119

Volumen de inversión

12.722,40 €

Municipio

Hornachos

Empleo

Se consolidan tres puestos de trabajo

Subvención

2.798,93 €

Submedida 312

73

Proyecto de nueva creación y de carácter innovador, que tiene varias
vertientes, son las siguientes:
1ª. Centro wellness donde todo gira en torno a la salud y el bienestar de las personas, formando una red empresarial que incluye a empresas de la localidad dedicadas a este sector, para que formen parte
de este proyecto de cultura saludable.
2ª.- Centro dedicado al fitness y a la rehabilitación deportiva con
carácter innovador, creativo y adaptado a las últimas tendencias en
fitness y fisioterapia, contando para ello con las últimas tecnologías en
material deportivo y con un personal altamente cualificado.
3º.- Acoger mediante un asociacionismo a todos los clubes o asociaciones deportivas de Villafranca para crear un ambiente de culto al
cuerpo y al cuidado del mismo.
Las inversiones realizadas consisten en: obra civil e instalaciones,
maquinaria, mobiliario, equipamiento, honorarios y licencias.

Titular

Fernando Javier Diestre Fernández de Soria

Número de expediente

312.121

Volumen de inversión

63.486,27 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Crea el puesto autónomo del promotor

Subvención

19.680,74 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE CENTRO
WELNESS “VITALFIT
SPORT CLUB”

Submedida 312

74
Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE CENTRO DE
FORMACIÓN PARA
LA PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
Y POR LA
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

Proyecto de nueva creación de un centro formativo, capaz de albergar
en su interior, una serie de dependencias que puedan adaptarse a las
necesidades de cada curso y/o actividad formativa, en base a las
exigencias de las normas del decreto 168/12 por el que se regulan los
centros de formación homologados.
Los objetivos previstos son:
- Crear de un Centro de Formación y Empleo dinámico, capaz de impartir enseñanzas diversas, que capaciten para el desempeño cualificado de diversas profesiones, favoreciendo el acceso al empleo y
la participación activa.
- Homologar y acreditar las aulas.
- Mejorar la competitividad de las empresas de nuestra comarca.
Las inversiones corresponden a obra civil e instalaciones, equipamiento y mobiliario, honorarios y licencias.

Titular

Ana Mª Morán Mancera

Número de expediente

312.123

Volumen de inversión

67.822,85 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se crea el puesto de autónoma de la promotora

Subvención

16.955,72 €

Submedida 312

75

Proyecto de traslado de taller de mecánica, ubicado en el casco urbano de Ribera del Fresno, al polígono industrial de la localidad.
A la vez que realiza el traslado, se amplía la empresa, incluyendo
dos nuevos servicios, muy demandados por sus clientes, como son los
de chapa y pintura de vehículos.
Se ha construido una nave con una superficie de 720 m2, que
ofrece a sus clientes un avanzado 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 agua, menos contaminantes que las elaboradas con base de disolventes.
Esta nueva maquinaria y tecnología, hacen el taller mucho más
innovador y competitivo en el mercado, a la vez que permite prestar
un servicio más integral y completo.
Las inversiones consisten en obra civil e instalaciones, maquinaria
y honorarios.

Titular

Fernando Javier Diestre Fernández de Soria

Número de expediente

312.131

Volumen de inversión

131.676,56 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Crea un puesto de trabajo y mantiene otro.

Subvención

30.285,61 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

TRASLADO Y
AMPLIACIÓN DE
TALLER MECÁNICO
DE VEHÍCULOS

Submedida 312
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PLAN ACCIÓN
REACCIÓN ESTUDIO
5 VILLAFRANCA:
ASESORAMIENTO
Y GESTIÓN
EXTERIOR

Estudio 5 Villafranca, cuenta con una antigüedad y experiencia de más
de 22 años en el sector del asesoramiento integral y creación de empresas, en los ámbitos fiscal, laboral y contable.
Con el presente proyecto de ampliación y modernización, da un
paso más hacia el crecimiento, la innovación y la diversificación. Los
objetivos del proyecto consisten en :
- Modernización, expansión, normalización e innovación.
- Comercialización y “paquetización” de servicios de asesoramiento y
gestión integral de empresas incorporando nuevas tecnologías, redes
sociales y apertura de nuevos mercados exteriores.
- Normativa, regulación fiscalidad y operatividad en comercio y mercados exteriores.
Las inversiones corresponden a adquisición de equipamiento y mobiliario e inmovilizado intangible.

Titular

Estudio 5 Villafranca, S.C.

Número de expediente

312.137

Volumen de inversión

13.790,00 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Mantiene cinco empleos

Subvención

2.895,90 €

Submedida 312

77

Proyecto de nueva creación, que consiste en generar un nuevo servicio
de Bar-Cafetería, dentro del Polígono Industrial de Alange.
Los objetivos perseguidos son:
- Crear nuestro propio negocio, generando autoempleo en una actividad en la que tenemos experiencia.
- Dotar de nuevos servicios a la zona y dentro del Polígono Industrial,
donde no existe, ni se cubre esta demanda.
- Atender y mejorar la atención y servicios a ciudadanos y turistas de
Alange.
- Contribuir al aprovechamiento de nuevos recursos para las empresas
y ciudadanos de Alange y su comarca.
Las inversiones corresponden a obra civil e instalaciones y equipamiento y mobiliario.

Titular

Hurtado Cortés, S.C.

Número de expediente

312.140

Volumen de inversión

7.315,18 €

Municipio

Alange

Empleo

Se crean dos puestos de trabajo

Subvención

1.901,95 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN DE
CAFÉ-BAR
EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL
DE ALANGE

Submedida 312
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TRASLADO
DE TIENDA DE
PRODUCTOS
“LA ALMAZARA”

La Almazara productos típicos Extremeños, es una empresa que comenzó su funcionamiento en 2007, dedicada a la venta al por menor de todo
tipo de productos típicos extremeños. Tras 6 años de andadura la empresa está consolidada. Es la única empresa comercial de la localidad
dedicada al turismo, el sector principal de la economía de Alange.
En este tiempo, la empresaria ha comprobado que la ubicación que
tiene la empresa, no era la más adecuada para crecer, siendo su principal debilidad por su falta de visibilidad ante los turistas, de ahí que
haya adquirido un local, en la calle donde están instalados la mayor
parte de los negocios relacionados con el sector turístico.
El proyecto empresarial consiste en construir un local comercial y
acondicionarlo para el desarrollo de la actividad. Se expondrán más
variedad de productos, así como productos de cosmética natural,
disciplina donde la promotora ha adquirido formación.
Las inversiones son para obra civil e instalaciones y honorarios.

Titular

Mª Remedios Vázquez Espinosa

Número de expediente

312.147

Volumen de inversión

71.332,00 €

Municipio

Alange

Empleo

Se mantiene el puesto de autónoma de la promotora

Subvención

22.112,92 €

Submedida 312

79

El proyecto ha consistido en la modernización de una microempresa
comercial a través de la instalación de novedosas y avanzadas medidas
de seguridad antirrobo y contraincendios así como de la colocación de
una nueva cubrición del tejado con panel sandwich lo que debe favorecer la mejor climatización y por tanto sostenibilidad del edificio.
La promotora es una mujer de la localidad cuya familia presenta
una larga experiencia en el sector comercial.

Titular

Ana María Muñoz Benito

Número de expediente

312.148

Volumen de inversión

18.184,21 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Mantiene 1,08 empleos

Subvención

3.636,84 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
DE MICROEMPRESA
COMERCIAL

Submedida 312
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AMPLIACIÓN
Y MODERNIZACIÓN
DE TALLER
MECÁNICO

El proyecto se ha concretado en la ampliación de las instalaciones de
un taller mecánico ubicado en Aceuchal para la prestación de un servicio novedoso como es la reparación integral de llantas.
La entidad promotora surgió de la unión empresarial de un padre
y un hijo; ambos cuentan con amplia experiencia en el sector del automóvil tanto desde el punto de vista de la venta de vehículos de segunda mano como de la reparación y mantenimiento integral de los
mismos.

Titular

Automóviles Juan Cáceres, S.C.

Número de expediente

312.149

Volumen de inversión

25.711,73 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 2 empleos

Subvención

6.427,93 €

Submedida 312

81

Proyecto de modernización y mejora de estudio fotográfico RAMONSERRANOPHOTO, que consiste en la incorporación de un servicio de
fotografía de estudio en exteriores y localización, mediante la dotación
de inmovilizado para el desarrollo de nuevas actividades de fotografía
profesional fuera de estudio, al aire libre o en localización, con ausencia de suministro eléctrico; para ello se ha adquirido un equipo de última generación autoalimentado.
La tecnología incorporada en los equipos reducen el consumo
notablemente, disminuyen el nivel de ruido, además tanto su proceso
de fabricación, como de recuperación tras su vida útil, son cuidadosos
con el medio ambiente. Además, en su vida útil no generan ningún tipo
de residuo y su recarga es eléctrica, sin producir absolutamente ningún
impacto medio ambiental.
Iniciativa de carácter innovador, ya que actualmente no existen
empresas que proporcionen servicios de estas características.

Titular

Ramón Alejandro Serrano Salas

Número de expediente

312.150

Volumen de inversión

4.401,00 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se mantiene el puesto de trabajo del promotor

Subvención

1.056,24 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
Y MEJORA DE
FOTOGRAFÍA
DE ESTUDIOS
EN EXTERIORES
Y LOCALIZACIÓN

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
DE
ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL

El proyecto ha consistido en la modernización del establecimiento
comercial de que dispone la entidad en Aceuchal.
La entidad promotora acredita sobrada experiencia en la gestión
de establecimientos comerciales.
Nuevamente estamos ante el apoyo por parte de FEDESIBA a la
prestación de servicios de proximidad para poblaciones cuya pervivencia depende en gran parte de la existencia de los mismos.

Titular

Autoservicio Descuento Aceuchal, S.L.

Número de expediente

312.151

Volumen de inversión

106.358,07 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 4 empleos y genera 1 empleo más

Subvención

22.335,19 €

Submedida 312

83

El proyecto ha consistido en la creación de un Centro Deportivo en
Almendralejo, junto al Polideportivo Municipal, para ofrecer a los ciudadanos de la localidad y comarca, una oferta distinta al formato de
gimnasios existentes, con la posibilidad de tener unas instalaciones
adecuadas para la práctica de todo tipo de actividades deportivas en
el centro y al aire libre, guiadas y seguidas por personal cualificado.
Se ha implantado la novedosa técnica del ejercicio a través de la
electroestimulación muscular, muy en boga actualmente.
El promotor es un deportista de alto rendimiento que está aportando su experiencia en el mundo del deporte profesional como medio
de obtener una ventaja competitiva sobre el resto de empresas y así
garantizar la viabilidad de la iniciativa.

Titular

Santiago Barragán Portilla

Número de expediente

312.153

Volumen de inversión

111.582,39 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Genera 2,35 empleos

Subvención

29.011,42 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

NUEVA CREACIÓN
DE CENTRO
DEPORTIVO
ÁREA 51

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
DE CARPINTERÍA

El proyecto se centra en la modernización de una carpintería de Santa
Marta de los Barros a través de la adquisición de una máquina canteadora que permita ofrecer tableros cortados y canteados en el momento siendo este elemento la base de muebles económicos en kits, un
sector en alza continua durante los últimos años.
El promotor es un joven emprendedor de la localidad que a pesar
de su edad acredita constatada experiencia en el sector.

Titular

José Antonio Barragán González

Número de expediente

312.154

Volumen de inversión

21.600,00 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Mantiene 2 empleos y genera 0,5 empleos más

Subvención

6.264,00 €

Submedida 312

85

El proyecto se ha concretado en la creación de un gastro pub en la
Avenida La Paz de Almendralejo, basado en el concepto de cafetería
con tapas y raciones diseñadas por profesionales de la cocina.
El promotor acredita experiencia en el sector de la formación
profesional para la hostelería. Haciendo uso de sus conocimientos se
ha decidido a lanzarse a esta nueva iniciativa para la que además
cuenta con la inmejorable ubicación del local.

Titular

Algestifon, S.L.U.

Número de expediente

312.160

Volumen de inversión

75.015,99 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Genera 4,65 empleos y mantiene 1 empleo más

Subvención

19.608,07 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

NUEVA CREACIÓN
DE GASTRO PUB

Submedida 312
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MODERNIZACIÓN
DE TIENDA/
EXPOSICIÓN
DE FERRECONS
DE LA PLATA

Proyecto de modernización de empresa dedicada a la ferretería y a la
venta de artículos relacionados con la construcción, con una amplia
experiencia y reconocimiento en el sector, de más de 12 años.
El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad del
servicio de cara al cliente, ampliando nuevas líneas de negocio y reduciendo los costes operativos.
Las inversiones consisten en ampliación y cambio de la zona de
exposición de azulejos y baños, de forma que se ha conseguido duplicar su superficie y se ha separado de la zona de ferretería.
Por otra parte, se ha construido un despacho para el jefe de ventas,
se ha modificado el suministro de iluminación y se ha adquirido equipamiento y mobiliario.

Titular

Ferrecons de la plata, S.A.

Número de expediente

312.163

Volumen de inversión

40.266,18 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Consolida nueve puestos de trabajo

Subvención

8.455,90 €

Submedida 312
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El proyecto se ha caracterizado por la ampliación, modernización y
traslado de una empresa dedicada de forma principal a la limpieza
aséptica de cisternas alimentarias y complementariamente a taller
mecánico y de reparaciones neumáticas para grandes vehículos.
La entidad promotora pretende homologar las instalaciones para
poder emitir un certificado de limpieza de cisternas alimentarias con
validez a nivel europeo un hecho que permite a las numerosas empresas agroalimentarias de la comarca (vino, aceite, leche, etc.) abaratar
costes de transporte de sus mercancías ya que encuentran este servicio que es obligatorio a una distancia mucho más cercana; hasta la
fecha han de desplazarse entre 80 y 120 km. a los lavaderos homologados más cercanos.
Estamos por tanto ante un proyecto innovador en el ámbito comarcal.

Titular

Gesanpor, S.L.

Número de expediente

312.165

Volumen de inversión

263.200,00 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Genera 2 empleos y mantiene 2 empleos más

Subvención

76.328,00 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN,
MODERNIZACIÓN
Y TRASLADO
DE EMPRESA DE
LAVADO ASÉPTICO
DE CISTERNAS
ALIMENTARIAS

Submedida 312
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AMPLIACIÓN,
MODERNIZACIÓN
Y TRASLADO
DE EMPRESA DE
SERVICIOS
SOCIALES

El proyecto ha consistido en la ampliación, modernización y traslado
hacia otras dependencias de una empresa que presta servicios en el
ámbito socio sanitario, tales como ayuda a domicilio, podología, fisioterapia, terapia ocupacional, etc. Además ha ampliado su negocio incluyendo actividades de formación.
La promotora es una joven emprendedora de la localidad, diplomada en Trabajo Social, que acredita cierta experiencia. (Autónoma
desde finales de 2010).
Por parte de FEDESIBA se considera importante apoyar iniciativas
relacionadas con los servicios sociales y la dependencia como medio
para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comarca, sobre
todo en aquellos municipios con mayor riesgo de despoblación.

Titular

Elisabeth Gómez Marabel

Número de expediente

312.171

Volumen de inversión

21.738,94 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Genera 3,39 empleos y mantiene 6,59 empleos más

Subvención

6.739,07 €

Submedida 312
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Proyecto de modernización y mejora de centro formativo, que se
constituyó en el año 2.013 y que persigue mediante las inversiones
realizadas, la ampliación de servicios y su consolidación definitiva.
Los objetivos del proyecto son:
- Incorporar y mejorar nuevos equipos y medios de acceso a las nuevas
tecnologías, con el fin de dar una formación y un servicio más competitivo.
- Homologación y acreditación de las instalaciones del centro para
proporcionar los correspondientes Certificados de Profesionalidad.
- Crear una red de asesoramiento, formación y reorientación laboral
con empresas, agencias e inmobiliarias de Alemania, Inglaterra, etc..
Las inversiones corresponden a la adquisición de equipos de proceso
de información.

Titular

Manuel Ortiz Zapata

Número de expediente

312.172

Volumen de inversión

8.396,64 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Consolida el puesto de trabajo del promotor, además de generar
1,5 puestos más, que no estaban comprometidos inicialmente.

Subvención

2.099,16 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
Y MEJORA
DE CENTRO
FORMATIVO CFGE
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TRASLADO Y
MODERNIZACIÓN
DE ASESORÍA
CONSULTORÍA
AGRÍCOLA

Proyecto de traslado y modernización de empresa dedicada a la consultoría y el asesoramiento agrícola, constituida en agosto de 2.008,
cuyos objetivos son:
- Mejorar y ampliar la prestación de servicio al cliente.
- Perfeccionar el centro de trabajo, para redundar cualitativa y cuantitativamente el servicio prestado al cliente.
- Ofrecer nueva y mejor imagen.
- Ofrecer nuevos servicios y calidad de los mismos.
- Privacidad en la atención personalizada de los clientes.
- Mejorar la accesibilidad de los clientes a nuestras oficinas.
- Potenciar la mejora y conservación medioambiental, con equipos, red
eléctrica e instalaciones de climatización y cierre más eficientes y
respetuosos con el medioambiente.
Las inversiones corresponden a obra civil e instalaciones, adquisición
de equipamiento y mobiliario, y otros gastos.

Titular

Agroingas, S.L.

Número de expediente

312.178

Volumen de inversión

9.829,12 €

Municipio

La Zarza

Empleo

Se consolidan tres puestos de trabajo

Subvención

2.948,74 €

Submedida 312
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Proyecto de modernización y mejora de la empresa Servicios Funerarios del Fresno, S.C., consistente en la adecuación de un vehículo para
el uso de transporte funerario, mediante el carrozado del mismo.
La empresa Servicios Funerarios del Fresno, constituida en el año
2.011, ya dispone de unas cómodas y acogedoras instalaciones con
servicio de velatorio y ha adquirido un vehículo que pretende adecuar
para el uso de transporte funerario.
De esta forma mejora y amplía el servicio que ofrece a sus clientes,
teniendo la posibilidad de prestar un servicio integral, de máxima calidad, incluyendo el traslado de difuntos desde la iglesia al cementerio
que corresponda, así como un servicio permanente en hospitales, residencias y domicilios.
La empresa está constituida por cuatro socios, autónomos, que
consolidan sus empleos con este proyecto de modernización y mejora.
La inversión consiste en la transformación del vehículo adquirido
con anterioridad, en vehículo fúnebre.

Titular

Servicios Funerarios del Fresno S.C

Número de expediente

312.179

Volumen de inversión

18.975,00 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Se consolidan cuatro puestos de trabajo

Subvención

5.692,50 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

MODERNIZACIÓN
Y MEJORA DE
SERVICIOS
FUNERARIOS
DEL FRESNO
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NUEVA CREACIÓN
DE SUPERMERCADO

El proyecto se centra en la creación de una empresa dedicada al comercio minorista de productos de alimentación y otros de primera
necesidad en régimen de autoservicio en Santa Marta de los Barros.
Es una iniciativa que viene a fortalecer el sector comercial de la
localidad.

Titular

Autoservicio Malprivisan, S.L.U.

Número de expediente

312.182

Volumen de inversión

58.562,25 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Genera 2 empleos

Subvención

19.911,17 €

Submedida 312
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El proyecto ha consistido en la ampliación del negocio de una microempresa dedicada inicialmente al comercio al por mayor de productos
alimenticios y bebidas. Concretamente se ha complementado la actividad de venta mayorista con la venta al por menor de los mismos
productos.
La entidad promotora es una empresa familiar de larga trayectoria
en el sector, actualmente está compuesta por dos hermanos hijos de
uno de los socios fundadores.

Titular

Hermanos Cáceres Rivera, C.B.

Número de expediente

312.183

Volumen de inversión

9.252,60 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Genera 1 empleo y mantiene 2 empleos más

Subvención

3.145,88 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN
DE MICROEMPRESA
COMERCIAL
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AMPLIACIÓN,
MODERNIZACIÓN
Y TRASLADO
DE EMPRESA DE
SERVICIOS
ESTÉTICOS

El proyecto se ha centrado en el traslado de una empresa dedicada a
la prestación de servicios estéticos desde las antiguas dependencias
a un local de mayor dimensión ubicado en una zona céntrica de Almendralejo que posibilita a la promotora prestar una mayor variedad
de servicios (depilación con cera, manicura, pedicura, esmaltado
permanente, tratamientos faciales, maquillaje, bronceado en cabina,
masajes, servicios spa, etc.) y con una mejor calidad.
La promotora es una joven de la localidad que posee la titulación
académica requerida, formación profesional grado superior de estética, y acredita más de 7 años de experiencia en el sector.

Titular

Gloria Del Hoyo Caballero

Número de expediente

312.184

Volumen de inversión

24.115,99 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Mantiene 1 empleo

Subvención

6.752,48 €

Submedida 312
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Proyecto de nueva creación, que consiste en la apertura de una tienda
de venta al por menor de todo tipo de tejidos para realizar vestidos,
cortinas, faldas de camillas, etc. Además de todo tipo de material de
mercería, así como revistas, y como novedad en esta población, habrá
venta de todo tipo de prendas y productos de segunda mano: ropa de
señora, caballero, niño y bebé, así como material de puericultura, etc.
Con la puesta en marcha de este comercio minorista y de proximidad, se ha conseguido cubrir una demanda que la promotora, tras el
correspondiente estudio de mercado, ha detectado, tanto nivel de
barrio como de la localidad donde se ubica.
Las inversiones corresponden a obra civil e instalaciones y equipamiento y mobiliario.

Titular

Yolanda Gordillo Flores

Número de expediente

312.185

Volumen de inversión

2.222,71 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se crea el puesto de autónoma de la promotora

Subvención

711,27 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

NUEVA CREACIÓN
DE TIENDA AL POR
MENOR DE TEJIDOS,
PRODUCTOS
DE MERCERÍA,
REVISTAS, PRENDAS
Y OBJETOS
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MODERNIZACIÓN
DE EMPRESA DE
SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO
INTEGRAL

El proyecto ha consistido en la modernización de una empresa dedicada al asesoramiento integral (fiscal, laboral, contable, subvenciones,
trámites administrativos y burocráticos, etc.) de todo tipo de empresas,
incluidas las del sector agrario.
La modernización planteada se centra en la adquisición de un
servidor dotado con varios discos duros de última generación para
conseguir optimizar la gestión de la empresa que cuenta con oficina
en las localidades de Almendralejo, Santa Marta y Aceuchal, en la que
se ubica el servidor. La puesta en funcionamiento este equipamiento
ha permitido la interconexión en tiempo real del trabajo de todos los
empleados de la entidad independientemente del lugar donde se
encuentren, lo que ha incidido en una mayor eficiencia y rendimiento.

Titular

J Madera Asesores Agrícolas, S.L.

Número de expediente

312.186

Volumen de inversión

17.121,34 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 3 empleos

Subvención

5.307,62 €

Submedida 312

97

Proyecto de nueva creación, que consiste en la implantación de unas
pistas de pádel cubiertas, para la creación de una escuela innovadora
de pádel de menores y adultos, con el fin de poder dotar a la población
cercana de un servicio de actividad deportiva inexistente en la localidad.
La inversión va directamente encaminada a la adaptación de una
edificación ya construida, consistiendo principalmente en la colocación
de las pistas en el interior del recinto para conseguir un centro productivo en el que poder llevar a cabo la actividad los 365 días del año.
Apoyado por la implantación de las instalaciones de electricidad, saneamiento y fontanería, suministro de gas y contraincendios, así como
la adquisición de equipamiento y mobiliario, y por último, se han
contemplado los gastos correspondientes a honorarios, licencias e
inmovilizado intangible.

Titular

Mª Eugenia Álvarez Vivas

Número de expediente

312.188

Volumen de inversión

44.459,74 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se crea el puesto autónomo de la promotora

Subvención

14.161,05 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

NUEVA CREACIÓN
DE ESCUELA DE
PÁDEL PARA
MENORES

Submedida 312

98
Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE CARPINTERÍA
METÁLICA

El proyecto se ha centrado en la adquisición de nueva maquinaria para
la fabricación de puertas y ventanas de PVC con el fin de ampliar y
modernizar el negocio hacia un mercado complementario de la actividad principal y que está en continuo auge por sus importantes
cualidades para el aislamiento térmico y acústico. Con este nuevo
producto el promotor se encuentra en posición de poder competir con
otras empresas del sector que ya están adaptadas al mismo y de
aventajar a otras muchas que aún no lo han hecho.
El promotor es un joven de la localidad que goza de la cualificación
académica y la experiencia adecuadas y que se inició como trabajador
autónomo en 2010.
Se trata de un proyecto que tiene entre sus vertientes positivas el
hecho de que persigue la competitividad a través de la mejora tecnológica, todo ello protagonizado por un joven empresario de una localidad pequeña. Es, por tanto una iniciativa muy interesante desde el
punto de vista del desarrollo de las poblaciones rurales.

Titular

José López García

Número de expediente

312.194

Volumen de inversión

21.043,10 €

Municipio

Solana de los Barros

Empleo

Mantiene 1 empleo y genera 1 empleo más

Subvención

7.785,95 €

Submedida 312
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El proyecto ha consistido en la ampliación de los servicios que presta
el titular hacia el mundo de la fotografía y el entorno audiovisual,
centrado principalmente en la cobertura de eventos (bodas, bautizos,
comuniones, reuniones, etc.), publicidad, web, redes sociales, etc.
Las inversiones vienen definidas por el equipamiento necesario
para el desarrollo de estos nuevos servicios, principalmente cámaras
fotográficas y el material auxiliar (focos, flash, pantallas, etc.).

Titular

Javier Luengo Aparicio

Número de expediente

312.196

Volumen de inversión

5.207,81 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

Mantiene 1 empleo

Subvención

1.458,19 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AMPLIACIÓN DE
EMPRESA HACIA
LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
FOTOGRÁFICOS
Y AUDIOVISUALES
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AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN
DE CLÍNICA
VETERINARIA

Partiendo de la base de la existencia de una clínica veterinaria en La
Antilla (Huelva), se plantea la ampliación de ésta con la puesta en
marcha de otro centro en un entorno rural agro-ganadero y de gran
actividad cinegética, carente de los servicios relacionados con dicha
actividad. Se localiza en el municipio de Puebla de la Reina.
Los nuevos servicios que se ofrecen tanto a nivel local , como comarcal son:
- Asistencia clínica (prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los animales).
- Producción animal (asesoramiento y control de explotaciones ganaderas).
- Higiene de los alimentos (estudios APPCC, asistencia a establecimientos de alimentación y relacionados).
Las inversiones corresponden a obra civil e instalaciones, equipamiento y mobiliario, honorarios y, por último, licencias.

Titular

Juan Pablo Barrero Cuevas

Número de expediente

312.197

Volumen de inversión

37.729,58 €

Municipio

Puebla de la Reina

Empleo

Se crea 0,5 puesto de trabajo y se consolidan 1,50

Subvención

13.205,35 €

Submedida 312
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Proyecto de nueva creación, de carácter innovador, que consiste en la
puesta en marcha de un centro de entrenamiento ecuestre deportivo
en la localidad de Oliva de Mérida.
En el centro se realizarán actividades de entrenamiento ecuestre
deportivo con servicios profesionales de pupilaje, doma, equinoterapia,
rutas ecuestres, organización de concursos de equitación, paseos a
caballo, etc.
El promotor, pese a su juventud, posee titulación ecuestre y una
dilatada experiencia en el sector, además de múltiples premios a nivel
tanto nacional como internacional, relacionados con el mundo de la
hípica y la doma clásica.
Las inversiones consisten en la construcción de una nave con 12
cobertizos y 10 boxes, la instalación eléctrica y el equipamiento necesarios para la puesta en marcha de la iniciativa.

Titular

Antonio Martínez Pérez

Número de expediente

312.198

Volumen de inversión

34.367,52 €

Municipio

Oliva de Mérida

Empleo

Genera un puesto de trabajo del promotor.

Subvención

11.684,96 €
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NUEVA CREACIÓN
DE CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
ECUESTRE
DEPORTIVO
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MODERNIZACIÓN
Y MEJORA
DE EMPRESA DE
INSTALACIONES
Y CLIMATIZACIÓN

Proyecto de modernización y mejora de empresa dedicada a las instalaciones en general, a la climatización y a la venta de electrodomésticos.
La mejora consiste en la adquisición de maquinaria para modernizar los servicios que viene prestando y aumentar su productividad, así
como la adquisición de equipos informáticos y mobiliario de oficina.

Titular

Instalaciones Antonio Díaz, S.L.

Número de expediente

312.200

Volumen de inversión

20.819,91 €

Municipio

La Zarza

Empleo

Consolida 9,5 puestos de trabajo

Subvención

6.454,17 €

Submedida 312
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Proyecto de ampliación y traslado de Consultora Formación, S.C. Comenzó su andadura en 2.013, prestando sus servicios en la Incubadora
de Empresas del Centro Integral de Desarrollo de la Diputación de
Badajoz, en Villafranca de los Barros.
Los socios de la empresa, han adquirido un terreno, en el cual han
realizado un amplio y acogedor Centro Formativo, adaptándose a las
necesidades de sus clientes, consolidando, a la vez que ampliando y
mejorando los servicios que venían prestando en la incubadora.
En Consultora Formación se realiza un estudio de las necesidades
formativas de cada cliente, ofreciendo una propuesta de itinerario
formativo para conseguir satisfacer las demandas planteadas.
Igualmente se ofrecen servicios de creación de páginas webs, logotipos, vídeos corporativos, campañas publicitarias, gestión de redes
sociales, etc.

Titular

Consultora Formación, S.C.

Número de expediente

312.203

Volumen de inversión

170.201,62 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Consolida 3,5 puestos de trabajo

Subvención

51.060,49 €
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AMPLIACIÓN Y
TRASLADO DEL
CENTRO
CONSULTORA
FORMACIÓN
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TRASLADO Y
MODERNIZACIÓN
DE “TOLDOS BÁEZ”

Traslado y modernización de industria familiar de elaboración y montaje de toldos. El promotor realizaba su actividad empresarial, en una
pequeña nave de su propiedad, ubicada en el casco urbano de Ribera
del Fresno.
Al ir creciendo progresivamente el número de pedidos, la ubicación
se le quedó pequeña, a la vez que los procesos de fabricación necesitaban una modernización y apuesta por la innovación; de forma que
ha materializado el crecimiento de su empresa, mediante la adquisición
de una parcela en el Polígono Industrial de Ribera del Fresno, en la que
se ha edificado una nave industrial que cubre las necesidades para el
uso de taller de fabricación de toldos.
Las inversiones realizadas consisten en obra civil e instalaciones,
adquisición de equipamiento y maquinaria, y gastos de honorarios
técnicos.

Titular

Juan José Báez Sánchez

Número de expediente

312.204

Volumen de inversión

123.895,42 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Consolida dos puestos de trabajo autónomos.

Subvención

40.885,49 €

Submedida 312
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NUEVA CREACIÓN
DE VINOTECA
ANDANA

Se ha creado una vinoteca, con estilo diferente que da servicio a la
zona y promociona los productos de la comarca a través de la creación
de un punto de venta dentro de las propias instalaciones de la empresa. En este sentido el establecimiento está adherido a la Ruta del Vino
Ribera del Guadiana.
El proyecto ha supuesto la generación de dos empleos autónomos,
las promotoras, dos mujeres retornadas que se encontraban en situación de desempleo y que han querido volver a su tierra para emprender una nueva iniciativa, a la que aportan su experiencia en el mundo
de la hostelería por otras partes de España.
Están aprovechando el impulso generado por un recurso comarcal
como es el turismo enológico, que es uno de los factores clave de la
Estrategia de Desarrollo marcada por FEDESIBA.
Es un proyecto complementario del turismo y de efecto multiplicador a nivel local y comarcal

Titular

María Catalina Ávila García y Macarena Moreno Asensio

Número de expediente

313.001

Volumen de inversión

41.757,27 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Genera 2 empleos

Subvención

12.109,61 €

Submedida 313
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Proyecto innovador para la población de Hornachos, promovido por
una mujer joven, que consiste en la creación de una Agencia de Viajes.
Los objetivos que se persiguen son: promocionar la localidad, la comarca y la comunidad autónoma, fomentar el turismo rural y el agroturismo, promocionar los recursos naturales, gastronómicos, culturales
y artísticos e incentivar el turismo por parte de la población extranjera.
Se prestarán por una parte los servicios de emisión y recepción
(propios de una Agencia de Viajes), y por otra los de recepción, destinados al fomento del turismo de personas extranjeras.
Se ofrecerán distintos paquetes turísticos, rutas turísticas y actividades complementarias.
Las inversiones corresponden a obra civil e instalaciones, equipamiento y mobiliario, honorarios y asistencias técnicas.

Titular

Mª del Rocío Navarro Acedo

Número de expediente

313.014

Volumen de inversión

58.199,32 €

Municipio

Hornachos

Empleo

Crea el puesto como autónoma de la promotora

Subvención

18.623,78 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE EMPRESA DE
SERVICIOS
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ALBERGUE
MUNICIPAL PARA
ALOJAMIENTO
TURÍSTICO RURAL

El objeto de este proyecto, es la construcción de un albergue, para
alojamiento de grupos: jóvenes, asociaciones de todo tipo (pero principalmente aquellas que integren a personas con alguna minusvalía),
de mujeres, clubes de senderismo, alumnado de colegios e institutos,
etc., y será complementario al servicio prestado en el aula ambiental,
que es utilizada para la realización de actividades de educación ambiental y talleres de artesanía e integración social.
El albergue está ubicado en el paraje “Los Tomillares”, y está dotado de 14 literas, distribuidas en la habitación principal, una habitación
para el monitor y 15 taquillas.
Las inversiones consisten en la obra civil, honorarios técnicos y
dotación del mobiliario.

Titular

Ayuntamiento de Hornachos

Número de expediente

313.016

Volumen de inversión

89.771,39 €

Municipio

Hornachos

Empleo

—

Subvención

69.123,97 €

Submedida 313
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El proyecto ha consistido en la creación de una tienda especial ya que
pretende promover el interés por el patrimonio turístico y gastronómico de la comarca a través de diferentes actividades, tales como, la degustación y venta de productos típicos de la zona, jornadas de maridaje ente gastronomía y vinos y la organización de visitas a las diferentes
bodegas de la comarca, al Museo de las Ciencias del Vino, a la Estación
Enológica y recorridos turísticos por los viñedos de toda la comarca.
La empresa promotora posee el restaurante “Museo del Vino” a
escasa distancia de la tienda. La sinergia entre las dos vertientes de la
empresa se consigue de forma que los clientes del restaurante adquieren los productos que previamente han degustado y de forma inversa
para los clientes de la tienda. Se está aprovechando el impulso generado por el turismo y se ofrece a los turistas un servicio -productos
autóctonos-, en el que aún queda mucho camino por recorrer en
nuestra comarca.

Titular

Serhos Celebraciones S.L.

Número de expediente

313.022

Volumen de inversión

103.318,84 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Mantiene 4,13 empleos y genera 1 empleo más

Subvención

40.220,54 €
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NUEVA CREACIÓN
DE “LA DESPENSA
DEL MUSEO”
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PROYECTO
INTEGRAL DE
MEJORA DEL
MUSEO DE LAS
CIENCIAS DEL VINO

El proyecto ha consistido en la mejora del Museo que desde el momento de su apertura había venido funcionando con unos servicios limitados por falta de presupuesto.
Las mejoras se han concretado en la creación de una tienda en la
que ofrecer a los visitantes merchandising relacionado con el sector
vitivinícola de la comarca, el equipamiento de una sala de catas, la
adecuación de la sala de exposiciones, la edición de material promocional (folletos, página web, etc.), la equipación audiovisual del salón
de actos, mobiliario de zonas de descanso y señalización de los exteriores.
El Consorcio Museo del Vino es una entidad pública de la que
forman parte entre otros el Ayuntamiento de Almendralejo y la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Las mejoras realizadas
contribuyen a la prestación de un servicio de mayor calidad, que ha
incidido en el aumento del número de visitantes y por tanto en el
desarrollo del sector turístico.

Titular

Consorcio Museo del Vino

Número de expediente

313.028

Volumen de inversión

40.092,45 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

—

Subvención

16.609,74 €
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El objetivo del proyecto se ha centrado en la promoción turística de la
Comarca en base a la puesta en valor de sus recursos culturales, históricos, gastronómicos y enológicos.
La entidad promotora es un consorcio participado principalmente
por el Ayuntamiento de Almendralejo y la Junta de Extremadura,
constituido en el año 2000 y que tiene como finalidad crear, celebrar
y expandir el Salón del Vino y la Aceituna como centro de encuentro
de los sectores del vino y la aceituna, así como cualquier otra actividad
relacionada con los sectores económicos de la comarca.
La inversión ha consistido en la creación y adquisición de un stand
expositor de la institución que sirva como representación de la misma
y de las características esenciales de la comarca en el exterior y en el
propio Salón del Vino y la Aceituna.

Titular

Institución Ferial Tierra de Barros

Número de expediente

313.029

Volumen de inversión

14.000,00 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

—

Subvención

6.900,00 €
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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
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NUEVA CREACIÓN
DE CENTRO HÍPICO
TIERRA DE BARROS

El proyecto ha consistido en la realización de un Centro Hípico para
que los aficionados al caballo de Almendralejo y comarca dispongan
de unas instalaciones adecuadas para desarrollar su afición. Se trata
de una iniciativa innovadora dentro de su entorno territorial.
El promotor es una empresa que tiene su germen entre los aficionados al caballo y que dota a la comarca de unas infraestructuras
ecuestres adaptadas a las demandas actuales y de paso soluciona un
problema latente como es la existencia de cuadras en los cascos urbanos de las localidades, además de gestionar de modo conjunto los
residuos que se generen.
Desde las instalaciones se ofrecen una serie de actividades, tales
como rutas a caballo, etc. que complementan la escasa oferta de servicios turísticos existente en la actualidad en la comarca.

Titular

Centro Hípico Tierra de Barros, S.L.

Número de expediente

313.030

Volumen de inversión

155.637,50 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

Genera 0,5 empleos

Subvención

26.680,71 €
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La iniciativa ha consistido en la implantación de un sistema de información para el visitante a través de una pantalla LED, ubicada en un
lugar estratégico de la localidad.
Se ha establecido un soporte informativo de calidad en el ámbito
turístico, cultural y lúdico de Aceuchal, que favorece una mayor afluencia de visitantes y la dinamización turística y económica de la localidad.
Todo ello como consecuencia de la carencia que mostrabaa la población
en esta cuestión y en consonancia con las políticas de promoción turística que se están desarrollando desde diferentes instancias. (Plan de
Dinamización del Producto Turístico de Diputación de Badajoz, Ruta
del Vino Ribera del Guadiana, etc.)
Se trata de una iniciativa transferible al resto de localidades de la
comarca y complementaria a otras que se emprendan para fomentar
el turismo en la comarca.

Titular

Ayuntamiento de Aceuchal

Número de expediente

313.036

Volumen de inversión

19.800,00 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

—

Subvención

11.314,29 €
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PROYECTO DE
INFORMACIÓN
TURÍSTICA
Y CULTURAL
DE ACEUCHAL
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PASO DE LA SANTA
CRUZ “PRODUCTO
TURÍSTICO”

La celebración del Paso de la Santa Cruz, constituye una tradición
heredada de la Edad Media, que se viene representando por los vecinos
de Palomas, desde finales del siglo XIX, a través de las calles de mayor
tradición y relevancia histórica de la localidad y que escenifica la búsqueda, hallazgo y conquista de la cruz de Cristo por María Magdalena.
El objetivo que se persigue con la presente edición, es consolidar
y afianzar la propuesta teatral trazada en años anteriores, mejorándola mediante la inclusión de nuevo texto y nuevos planteamientos escénicos, que susciten un nuevo interés en los espectadores.
Las inversiones consisten en: diseño del producto turístico, iluminación, sonido y montaje de producción, equipamiento y material,
diseño de marca, impresión de material de promoción, plan de comunicación y formación técnica personal de apoyo.

Titular

Asociación Cultural Cruz de Mayo

Número de expediente

313.038

Volumen de inversión

35.495,80 €

Municipio

Palomas

Empleo

—

Subvención

25.100,60 €
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El proyecto se ha centrado en la creación del Centro de Interpretación
del Complejo Lagunar de La Albuera, un hábitat privilegiado que mantiene una importante diversidad de fauna y flora. La intención es dar a
conocer este entorno único para aprovechar las sinergias que sobre la
población tiene su aprovechamiento como recurso turístico a la vez que
provocar la atención sobre la necesidad de su conservación y cuidado.
La entidad promotora muestra con este proyecto su clara vocación
de instaurar a La Albuera como destino turístico, poniendo en valor un
recurso endógeno más que se une a la famosa Batalla de La Albuera.
El proyecto contribuye, por tanto, de un modo ostensible a la diversificación de la estructura productiva no solo local.
Se trata de una iniciativa transferible a otras localidades de la comarca que cuenten con recursos turísticos susceptibles de ser interpretados y complementaria a otras que se emprendan para fomentar
el turismo comarcal.

Titular

Ayuntamiento de La Albuera

Número de expediente

313.042

Volumen de inversión

61.863,86 €

Municipio

La Albuera

Empleo

—

Subvención

59.212,56 €
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NUEVA CREACIÓN
DE CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DE LAS LAGUNAS
DE LA ALBUERA
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CREACIÓN
DE COMPLEJO
MENESES MARTÍNEZ

El proyecto se ha concretado en la creación de un complejo turístico
compuesto de hostal y restaurante en la localidad de Santa Marta de
los Barros, adscrito a la Ruta del Vino Ribera del Guadiana y que participa activamente del turismo enológico.
Los promotores, caracterizados por su actitud emprendedora, son
dos jóvenes hermanos que han conocido el sector de la hostelería
desde pequeños, no en vano, proceden de una familia que durante
varias generaciones se ha dedicado a la actividad de la restauración
por la región extremeña.
Se trata de una iniciativa que contribuye al fortalecimiento del
sector hostelero comarcal y que favorece el desarrollo de un nivel muy
saludable de competencia empresarial en una zona de la comarca en
la que ésta era muy limitada.

Titular

Jardines Meneses Martínez S.L.

Número de expediente

313.043

Volumen de inversión

500.167,09 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

Genera 16,87 empleos y mantiene 2 empleos más

Subvención

120.040,10 €
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Proyecto que consiste en la mejora del albergue municipal, a través de
la instalación de climatización y del equipamiento mobiliario, necesario para poder ampliar la oferta de alojamiento turístico de calidad en
nuestra comarca.
Con ello se pretende contribuir a la revitalización económica de
nuestra comarca y diversificar la oferta turística, ofertando alojamiento y actividades complementarias de formación y cultural que complementen los paquetes turísticos. Favoreciendo todo ello a la empleabilidad y dinamización de la zona.
Por otro lado, se pretende dinamizar a la sociedad rural, mediante
la participación en las actividades programadas en el albergue-centro
de formación cultural: rutas de senderismo, excursiones a caballo, tiro
con arco, cultivos ecológicos..
Las inversiones consisten en la instalación de climatización y dotación de mobiliario.

Titular

Ayuntamiento de La Zarza

Número de expediente

313.045

Volumen de inversión

32.900,00 €

Municipio

La Zarza

Empleo

—

Subvención

31.670,40 €
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CLIMATIZACIÓN
Y DOTACIÓN
DE MOBILIARIO
DE ALBERGUE
MUNICIPAL
EN LA ZARZA
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CAMPAÑAS
DE PROMOCIÓN
Y SEÑALIZACIÓN
TURÍSTICA
DE LA ZARZA

Proyecto que consiste en ejecutar una campaña de promoción local
que mejore la comercialización de productos y servicios turísticos de
la localidad, a través de la producción de diversos productos promocionales. También se contempla la señalización de los recursos turísticos más importantes de la localidad, mediante postes metálicos y otros
medios.
Con estas actuaciones se pretende fomentar el turismo comarcal,
ofreciendo al visitante toda la información sobre alojamientos, restaurantes, bares, ocio, actividades, rutas turísticas, etc., impulsando de
este modo la actividad comercial y empresarial de la comarca.
Las inversiones consisten en el diseño e impresión de cartelería,
elaboración de un mini-mapa callejero, grabación de parasoles, grabación y producción de spot promocional, reportaje fotográfico y grabación de bolígrafos.

Titular

Ayuntamiento de La Zarza

Número de expediente

313.046 // 313.074 // 313.075

Volumen de inversión

9.434,15 € // 14.878,00 € // 14.454,00 €

Municipio

La Zarza

Empleo

—

Subvención

9.056,78 € // 14.282,88 € // 13.875,84 €
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Con la puesta en marcha de este proyecto, se ha realizado la rehabilitación de la primera planta de la antigua cámara agraria local, que
estaba en desuso, para crear una infraestructura turística dirigida a la
información, atención, acogida y recepción de visitantes.
Oliva de Mérida se encuentra próxima a la Zona de Especial Protección para las aves de Sierra Grande de Hornachos, al pantano de
Alange y a importantes cotos de caza mayor y menor, igualmente
cuenta con unos paisajes muy atrayentes.
Por todo lo expuesto, se ha creado un Centro de Interpretación de
la flora y fauna de la comarca, que sirve como punto de información
para el visitante de la comarca.
Las inversiones realizadas corresponden a la obra civil necesaria
para la rehabilitación interior del edificio municipal, situado en la calle
Plaza.

Titular

Ayuntamiento de de Oliva de Mérida

Número de expediente

313.047

Volumen de inversión

21.186,43 €

Municipio

Oliva de Mérida

Empleo

—

Subvención

20.338,97 €
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CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DE LA FLORA
Y FAUNA DE LA
COMARCA
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ESTRATEGIAS
DE COMUNICACIÓN
PARA LA
PROMOCIÓN
TURÍSTICA
DE ALANGE

Proyecto promovido por una asociación sin ánimo de lucro, integrada
por establecimientos de servicios turísticos.
Su objetivo general es desarrollar acciones de promoción que
consoliden Alange, como destino de experiencias saludables, incrementen la competitividad y la rentabilidad económica y social de la
actividad turística en Alange.
Es un proyecto de marketing social, a fin de dar a conocer Alange
a través de las redes sociales españolas e internacionales. Contempla
básicamente varias actuaciones complementarias: estrategias en redes
sociales, diseño y puesta en marcha de un blog, redacción de contenidos creación de material fotográfico y campaña de captación en
redes sociales.

Titular

Asociación Alange Destino Turístico

Número de expediente

313.049

Volumen de inversión

3.610,80 €

Municipio

Alange

Empleo

—

Subvención

3.105,29 €

Submedida 313

121

Proyecto de nueva creación promovido por el Ayuntamiento de Ribera del Fresno, que consiste en la realización de un edificio destinado a
albergue municipal.
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
- Impulsar el desarrollo de la oferta turística de la población.
- Crear y desarrollar servicios e infraestructuras turísticas.
- Aprovechar y poner en valor los recursos de la población.
- Lograr que el sector turístico aumente su peso específico en la economía local.
- Ser punto de difusión cultural y turístico, proporcionando al huésped
unas instalaciones adecuadas para el bienestar y el intercambio de
vivencias y experiencias.
El Albergue Municipal está pensado para grupos, familias, amigos, etc...
y, dispone de 10 plazas.
Las inversiones consisten en obra civil e instalaciones.

Titular

Ayuntamiento de Ribera del Fresno

Número de expediente

313.052

Volumen de inversión

70.500,00 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

—

Subvención

67.680,00 €
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CREACIÓN
DE ALBERGUE
MUNICIPAL
EN RIBERA
DEL FRESNO

Submedida 313

122
Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

CREACIÓN
DE SALÓN DE
COLECTIVIDADES
DE APOYO A LAS
EMPRESAS Y OCIO
A PERSONAS
MAYORES

Proyecto de ampliación de empresa dedicada a la hostelería y restauración para eventos y celebraciones con la especialidad de servicios
de catering y elaboración de platos precocinados.
La ampliación consiste en la creación de un salón colectivo con el
fin de potenciar a las empresas y darles posibilidades de exponer sus
productos, también darles opciones de ocio a nuestros mayores sobre
nuevas tecnologías en las redes sociales, bailes, conciertos musicales,
cultura sobre vinos, entornos de catas y la vida de la vid y la aceituna.
Las inversiones consisten en las obras del local, que no existe, para
dotarlo y acondicionarlo de todas las comodidades necesarias para
que los clientes se encuentren satisfechos (servicios, instalación eléctrica, acondicionamiento de AC, sistemas de seguridad, etc.).
La inversión está ubicada en el polígono industrial de Villafranca
de los Barros.

Titular

Juan Manuel Macarro Apolo

Número de expediente

313.054

Volumen de inversión

245.964,36 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Inicialmente el compromiso fue consolidar 4 puestos de trabajo y crear 1,
pero ya ha creado 16 y consolidado 4.

Subvención

95.926,10 €
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El proyecto está compuesto por una serie de iniciativas cuyo objetivo
primordial ha sido potenciar el desarrollo económico de Almendralejo
a través de la atracción turística al municipio.
Concretamente se han realizado tres acciones:
- Elaboración de trípticos sobre la Ruta del Vino y la Ruta del Romanticismo.
- Reedición de la guía “Almendralejo entre el Verso y el Sarmiento”.
- Difusión a través de las redes sociales.
Se trata de un proyecto que promociona las potencialidades propias
de la localidad, pone en valor sus recursos patrimoniales y tiene un
efecto sinérgico con otras acciones de promoción de la misma.
La entidad promotora es una asociación que cuenta con 170 asociados y una larga trayectoria (fue fundada en 1971) de trabajo en pro
del desarrollo turístico de Almendralejo.

Titular

Centro de Iniciativas Turísticas de Almendralejo

Número de expediente

313.057

Volumen de inversión

20.150,00 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

—

Subvención

10.478,00 €
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PROYECTO DE
PROMOCIÓN
TURÍSTICA
“ALMENDRALEJO
ENTRE EL VERSO
Y EL SARMIENTO
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PROYECTO DE
PROMOCIÓN
DE LA CULTURA
DEL VINO EN
SIERRA GRANDE
TIERRA DE BARROS

El proyecto ha consistido en la realización de una serie de acciones
encaminadas a promocionar la cultura del vino en la comarca con el
doble objetivo de que la población sea conocedora de este recurso y
que ella misma sirva de vehículo impulsor del mismo entre los potenciales visitantes del territorio.
Para ello se han realizado las siguientes actuaciones:
-C
 elebración de 4 catas comentadas en 4 municipios de la comarca.
- Elaboración de una guía sobre los recursos vitivinícolas de la comarca Sierra Grande Tierra de Barros.
Se trata de un proyecto que dinamiza y promociona la comarca, además
de fomentar de las potencialidades propias de la zona.
La entidad promotora fue fundada en 1977 y agrupa a gran parte
de las empresas extremeñas dedicadas al sector vinícola, de las que
un amplio porcentaje están radicadas en la comarca Sierra Grande
Tierra de Barros.

Titular

Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura (ASEVEX)

Número de expediente

313.059

Volumen de inversión

21.240,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

10.620,00 €
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La idea principal consiste en mejorar las instalaciones de la bodega,
para adaptarlas mejor a todas las actividades enoturísticas que se
realizan en ella.
Bodegas Castelar está integrada en la Ruta del Vino Ribera del
Guadiana, y ya desde hace unos años dedica su actividad a recibir
turistas.
Se han aprovechado todas las instalaciones de la bodega a fin de
realizar otro tipo de actividades, como son: cursos de cata, degustaciones, presentaciones de productos, visitas guiadas, eventos, celebraciones, etc. Se ha ampliado la tienda y la sala de catas, y se ha acondicionado la bodega para la recepción de turistas.
Las inversiones consisten en las obras de adecuación de la bodega
antigua y de ampliación de la tienda, así como la dotación de instalaciones, maquinaria, mobiliario y equipos.

Titular

Bodegas Castelar, S.A.

Número de expediente

313.062

Volumen de inversión

44.966,38 €

Municipio

Hornachos

Empleo

Se consolidan 3 puestos de trabajo y se crea 1.

Subvención

16.187,90 €
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AMPLIACIÓN DE
TIENDA Y REFORMA
DE ANTIGUA
BODEGA PARA
ACTIVIDADES
ENOTURÍSTICAS
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CREACIÓN
DE PARQUE
MULTIAVENTURA

Proyecto de carácter innovador, que complementa y diversifica el
sector turístico comarcal. Consiste en la creación de un Parque de
Aventuras y Ocio al aire libre, a través del cual se articula una gran
diversidad de actividades relacionadas con las actividades en el medio
natural y el turismo activo. Objetivos:
- Construir un parque multiaventura único por sus características.
- Crear un producto de servicios deportivos en el medio natural, con
unas instalaciones adecuadas.
- Introducir en Sierra Grande y Tierra de Barros una empresa que
oferta servicios integrados en turismo activo.
Se localiza en el parque de la Fuentecita en Hornachos, con una superficie total de 3,94 Ha. de pinar y estanque, a los pies de Sierra Grande
y a pocos kms. del pantano de los Molinos. Las inversiones consisten
en la adquisición de equipamientos y mobiliario.

Titular

Natuex, S.C.

Número de expediente

313.063

Volumen de inversión

55.985,85 €

Municipio

Hornachos

Empleo

El compromiso inicial consistía en consolidar 2 puestos de trabajo
y se crear 1, pero ya se han consolidado 3 y creado 4.

Subvención

17.915,47 €
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Adaptación de las instalaciones existentes en el cortijo-bodega “Finca
El Moral”, ubicada en Ribera del Fresno, para uso como Hotel Rural de
cuatro encinas.
Se han habilitado 10 habitaciones dobles con baño, así como comedor, recepción, aseos, salones y jardines.
El proyecto es complementario y diversifica la actividad de la
bodega Pago de las Encomiendas, dedicada a la elaboración de vinos
en el corazón de la comarca de Tierra de Barros, regentada por viticultores con gran experiencia y reconocimientos.
Objetivos: ofrecer a los clientes alojamiento turístico, gastronomía,
actividades culturales, deportivas, enoturísticas, etc.
Se pone en valor el patrimonio rural y el sector de vino a través del
turismo y servirá de vínculo de unión con otras actividades enoturísticas organizadas por Pago de las Encomiendas.

Titular

Pago de las Encomiendas, Soc. Coop.

Número de expediente

313.064

Volumen de inversión

103.000,00 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

El compromiso inicial correspondía a la consolidación de 2,75 puestos
de trabajo y la creación de 1, pero además de consolidar los previstos,
ya se han creado 3 empleos.

Subvención

32.960,00 €
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CREACIÓN DE
COMPLEJO
ENOTURÍSTICO
“FINCA EL MORAL”
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MEJORA Y
MODERNIZACIÓN
DE APARTAMENTOS
VACACIONALES
“LOS PALACIOS”

Proyecto de mejora de los apartamentos rurales que componen la
Villa Rural los Palacios situada en Puebla de la Reina. El complejo lo
forman ocho apartamentos, totalmente equipados que se construyen
en junio de 2002 (con la ayuda del Grupo de Acción Local) y que han
ido de forma paulatina ofreciendo un servicio, que ha conseguido
ampliar considerablemente la llegada de visitantes y turistas.
El Ayuntamiento de Puebla de la Reina viene desde el año 1997
impulsando el sector turístico en su municipio y en la comarca, con la
puesta en marcha iniciativas de creación de alojamientos turísticos
rurales. Así se creó el Patronato municipal de Turismo, entidad sin
ánimo de lucro, que gestiona la Villa Rural “Los Palacios”, la Casa Rural
“La Posá de María”, así como las acciones de promoción y dinamización
del turismo.
Las inversiones corresponden a obra civil e instalaciones, equipamiento y mobiliario, y honorarios.

Titular

Ayuntamiento de Puebla de la Reina

Número de expediente

313.066

Volumen de inversión

28.331,12 €

Municipio

Puebla de la Reina

Empleo

—

Subvención

27.197,88 €
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El turismo es un sector en pleno desarrollo en la comarca objeto de
actuación del grupo de acción local FEDESIBA, ya que constituye un
revulsivo para atraer masa crítica al territorio y por ende a todos y cada
uno de los municipios integrantes de la comarca. Se ha puesto en
marcha un proyecto de promoción turística integral que pueda cubrir
varios escenarios de trabajo de forma simultánea.
El proyecto ha consistido en la reedición de material gráfico, actualizando los contenidos (mapa turístico de la comarca de Sierra
Grande-Tierra de Barros), edición de un boletín informativo con las
acciones relativas al grupo en materia de turismo, guía integral de
recursos de la comarca, diseño y ejecución de un nuevo stand del
grupo, monográficos de turismo (Museos y centros de interpretación
de la comarca, Enoturismo, Restaurantes y bares, Espacios protegidos
y naturaleza, Fiestas y eventos, Alojamientos, Vías pecuarias.)

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

313.077 // 313.091

Volumen de inversión

11.500,00 € // 16.000 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

11.500,00 € // 16.000 €
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PROMOCIÓN
TURÍSTICA INTEGRAL
DE LA COMARCA
SIERRA GRANDETIERRA DE BARROS

Submedida 313
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CREACIÓN DE
PUNTO DE
INFORMACIÓN
TURÍSTICA
PERMANENTE

El proyecto se ha concretado en la adquisición de una infraestructura
que cumple la función de punto de información turística permanente
de los valores culturales y patrimoniales de la población y su entorno,
con la finalidad de facilitar a los visitantes dicha información y captar
su interés para incentivar su visita, desde el punto de vista de la autointerpretación. Todo esto en cualquier momento y durante cualquier
día del año, puesto que la instalación es de carácter abierto y fácilmente localizable dentro de la población.
La información se centra en: representaciones históricas, sobre
todo de la Batalla de La Albuera, patrimonio cultural y natural, principalmente el Complejo Lagunar, la gastronomía y los productos locales.
El proyecto posee carácter demostrativo, fomenta las potencialidades endógenas y es innovador.

Titular

Ayuntamiento de la Albuera

Número de expediente

313.078

Volumen de inversión

8.626,00 €

Municipio

La Albuera

Empleo

—

Subvención

6.814,54 €

Submedida 313
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Proyecto de nueva creación de Casa Rural Finca Villa Juan, ubicada en
el centro de la localidad de Ribera del Fresno, cuyos objetivos son:
- Poner en valor una casa-palacio del siglo XVIII como alojamiento
turístico rural.
- Crear una empresa con actividad turística de alojamiento de usuarios
y eventos diversos.
Finca Villa Juan es una Casa Rural, que dispone de una categoría de
tres encinas, está llena de encanto y gusto por el detalle. Cuenta con
cinco habitaciones dobles, con capacidad para diez plazas, que están
decoradas con exquisito mobiliario inglés, dispone además de amplios
salones, un gran jardín, bodega, librería, piscina y tres áreas de eventos
con capacidad para 200 invitados.
Las inversiones consisten en obra civil e instalaciones, equipamiento y mobiliario, y por último, honorarios.

Titular

Marina López-Tapias Cotto

Número de expediente

313.079

Volumen de inversión

45.286,27 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

Se crean 1,5 puestos de trabajo

Subvención

14.038,74 €
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CREACIÓN DE
ALOJAMIENTO
RURAL “FINCA
VILLA JUAN”

Submedida 313
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CREACIÓN
DE ALBERGUE
LAS CABALLERAS

Proyecto de nueva creación de Albergue “Las Caballeras”, promovido
por la entidad Albergue Las Caballeras, S.C.
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.
El importante tránsito y apogeo del Camino de Santiago a través
de la Vía de la Plata, ha generado esta iniciativa empresarial.
En las distintas tipologías de turismo que el grupo está apoyando,
el Albergue “Las Caballeras” se complementa con alojamientos de alto
nivel, o bien orientados hacia el enoturismo, el patrimonio o la vertiente lúdica.
Las inversiones consisten en obra civil e instalaciones, equipamiento y mobiliario, y por último, honorarios.

Titular

Albergue las Caballeras, C.B.

Número de expediente

313.081

Volumen de inversión

34.586,23 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

Se crean 1,20 puestos de trabajo

Subvención

12.451,04 €

Submedida 313
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Proyecto promovido por una asociación, integrada por establecimientos de servicios turísticos. Su objetivo es desarrollar acciones de promoción que consoliden Alange, como destino de experiencias saludables, incrementen la competitividad y la rentabilidad económica y
social de la actividad turística en Alange.
Los contenidos del proyecto, han contemplado dos grandes ejes:
- Creación del producto turístico “Alange destino familiar”
- Promoción y difusión del producto en un evento desarrollado la última semana de abril.
Entre otras se han desarrollado las siguientes actividades: Jornadas de
sensibilización medioambiental, concursos de pintura y fotografía,
Jornadas de puertas abiertas del Balneario y los distintos alojamientos
turísticos, celebración de las I Jornadas Técnicas sobre turismo de
experiencia para familias, Rutas teatralizadas, Certamen de turismo de
deporte y I Certamen de gastronomía saludable.

Titular

Asociación Alange Destino Turístico

Número de expediente

313.082

Volumen de inversión

6.292,00 €

Municipio

Alange

Empleo

—

Subvención

5.851,56 €
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DISEÑO, CREACIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS
“VIVE ALANGE EN
FAMILIA” Y “ VIVE
ALANGE JUVENTUD”
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FESTEJOS
HISTÓRICOS
EN HONOR
A SAN BARTOLOMÉ
DE ALANGE

Proyecto de carácter no productivo, promovido por una Asociación sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo general es desarrollar acciones que favorezcan la atracción turística de Alange y pongan en valor sus recursos históricos, mediante la promoción de la participación social.
Para ello, se planteó la recuperación de una fiesta propia de la
localidad de Alange, desaparecida en el siglo XVIII, implicando a toda
la población mediante el asociacionismo existente, y la participación
desinteresada en la recreación histórica de los acontecimientos ocurridos en torno a la imagen de San Bartolomé y de su ermita, durante
los siglos de máximo esplendor de la fiesta.
La finalidad principal del presente proyecto es conseguir mejorar
el pasacalle teatralizado de la recreación histórica de la fiesta en su
cuarta edición, mediante la incorporación de megafonía e iluminación.

Titular

Asociación senderista y cultural “Pata del Buey”

Número de expediente

313.083

Volumen de inversión

1.427,80 €

Municipio

Alange

Empleo

—

Subvención

1.227,91 €
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El proyecto ha promocionado la Comarca de Tierra de Barros como
enclave idóneo para la práctica de actividades de ocio, turísticas, recreativas y deportivas en el medio natural.
Las actividades en el medio natural constituyen un campo en
continua evolución y auge. Por otro lado los recursos naturales de
nuestra región y concretamente los de Tierra de Barros constituyen
parajes con amplias posibilidades de aprovechamiento en este tipo de
acciones deportivas y turísticas. Especialmente destacado es el enclave de Villalba de los Barros y su pantano.
Por este motivo se han llevado a cabo dos jornadas, en Villalba de
los Barros y Aceuchal, con una serie de actividades, tales como rutas
de senderismo y bicicleta de montaña, actividades acuáticas, duatlón,
etc., todas ellas encaminadas a fomentar el atractivo turístico de la
zona en particular y la comarca en general.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

313.084 // 313.085

Volumen de inversión

6.000,00 € // 6.000,00 €

Municipio

Villalba de los Barros y Aceuchal

Empleo

—

Subvención

6.000,00 € // 6.000,00 €
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JORNADAS DE
ACTIVIDADES
TURÍSTICODEPORTIVAS

Submedida 313
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RIBERTUR:
PUESTA EN VALOR
DE LOS RECURSOS
PATRIMONIALES,
CULTURALES,
MEDIOAMBIENTALES
Y GASTRONÓMICOS
DE INTERÉS
TURÍSTICO.

El proyecto “Ribertur”, muestra un compromiso con la conservación
de los recursos turísticos, fomentando otra forma de vida y de economía sostenible basado en la puesta en valor y desarrollo de las tradiciones, y de los recursos patrimoniales, culturales, medioambientales
y gastronómicos de interés turístico del territorio, respetando el medio
ambiente y la integración de nuestra forma de vida dentro de la naturaleza como propuesta de futuro sostenible para nuestra sociedad,
ofreciendo al visitante unas experiencias únicas y originales.
Se han realizado las siguientes acciones:
- Análisis de documentación y estudio previo.
- Elaboración de contenido y realización de textos.
- Adquisición de licencias y realización de fotografías.
- Elaboración de web promocional de recursos de interés turístico.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

313.086

Volumen de inversión

6.000,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

6.000,00 €

Submedida 312

Proyectos y acciones ﬁnanciados en el marco
del Programa de Desarrollo Enfoque LEADER
2009-2015

321

Prestación
de servicios básicos
para la economía
y la población rural
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CREACIÓN
DEL PUNTO DE
INFORMACIÓN
EMPRESARIAL
E INFORMACIÓN
LOCAL DE SANTA
MARTA

El proyecto ha consistido en la reforma de unas oficinas para la prestación del servicio de información a las empresas de la localidad y a la
población en general, con unas instalaciones modernas y cercanas al
usuario.
Los servicios que se presten desde estas nuevas instalaciones favorecen el desarrollo socioeconómico de la población y por extensión
de la comarca.
Es una iniciativa perfectamente transferible al resto de Ayuntamientos de la Comarca, además de ser complementaria a otras iniciativas existentes encaminadas al fomento del emprendimiento, de la
creación de nuevas empresa, a la potenciación del asociacionismo y la
participación social.

Titular

Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros

Número de expediente

321.003

Volumen de inversión

35.999,93 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

—

Subvención

35.999,93 €
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El proyecto se ha centrado en la dotación del Centro Joven de la localidad de todo el equipamiento necesario para su puesta en funcionamiento y con ello facilitar oportunidades recreativas, culturales y formativas a los jóvenes para lograr que la estrategia de ocupación
educativa del tiempo libre contribuya al desarrollo de la juventud del
mundo rural.
Se trata de una iniciativa que favorece el fomento del emprendimiento empresarial y el ocio saludable entre la juventud de la localidad.
Es una iniciativa transferible al resto de localidades de la comarca.
Es complementaria al resto de acciones que se desarrollan en la
localidad tendentes a satisfacer las necesidades de ocio de los jóvenes
y tiene un importante efecto multiplicador en relación a la disminución
de la delincuencia juvenil y el desarrollo de hábitos que favorecen la
convivencia entre las distintas generaciones.

Titular

Ayuntamiento de Villalba de los Barros

Número de expediente

321.004

Volumen de inversión

24.404,08 €

Municipio

Villalba de los Barros

Empleo

—

Subvención

24.404,08 €
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EQUIPAMIENTO
DE CENTRO JUVENIL

Submedida 321
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CREACIÓN
DE CENTRO SOCIAL
DE MAYORES

Se ha creado un centro social para los mayores de la localidad a partir
de la reforma del edificio conocido como “Círculo La Unión” cuyo
anterior uso fue el de casino, adecuándolo a las necesidades de los
mayores. Los servicios prestados desde estas nuevas instalaciones
contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la tercera edad de la
localidad.
Es una iniciativa perfectamente transferible al resto de Ayuntamientos de la Comarca, además de ser complementaria a otras iniciativas existentes encaminadas al fomento de la mejora de la calidad de
vida de los habitantes de la localidad, en especial de la tercera edad.

Titular

Ayuntamiento de Aceuchal

Número de expediente

321.006

Volumen de inversión

58.560,98 €

Municipio

Aceuchal

Empleo

—

Subvención

58.560,98 €
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Proyecto dirigido a toda la población de Alange, que consiste en la
creación de un Centro de Formación Integrado, a fin de disponer de la
infraestructura y el equipamiento necesario para desarrollar acciones
formativas y culturales, que contribuyan al crecimiento social, cultural
y económico de Alange y, consecuentemente, a la mejora de la calidad
de vida de la población.
El centro dispone de cuatro aulas adaptadas y accesibles para
todas las personas, una de ellas interactiva, una sala de profesorado y
de reuniones, así como despachos para docentes y técnicos de empleo
y formación.
Las inversiones corresponden a obra civil y mobiliario.

Titular

Ayuntamiento de Alange

Número de expediente

321.010

Volumen de inversión

55.967,78 €

Municipio

Alange

Empleo

—

Subvención

49.973,61 €
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CENTRO INTEGRADO
DE FORMACIÓN Y
EMPLEO

Submedida 321
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MODERNIZACIÓN
DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

Proyecto de modernización y mejora de las instalaciones deportivas
del municipio de Villafranca de los Barros, consiste en la realización de
las obras necesarias para la creación de nuevas infraestructuras y
equipamientos necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento
de los espacios incluidos en los servicios deportivos.
Se plantea una intervención en el recinto polideportivo implantando un sistema de control de los accesos y del uso de cada una de las
piezas deportivas que componen el complejo.
Con este sistema se pretende dar un uso racional y controlado a
las pistas de pádel, de tenis y piscina climatizada.
Las obras realizadas contemplan la adaptación de los espacios para
implantar la maquinaria que se describe en el proyecto, así mismo se
contemplan las canalizaciones y cableados necesarios para su conexión.

Titular

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

Número de expediente

321.017

Volumen de inversión

69.846,03 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

69.846,03 €
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El proyecto se ha centrado en la adecuación de la piscina municipal de
la localidad, que presentaba importantes carencia que impedían su
apertura, al Reglamento Sanitario de Piscinas de uso colectivo de
Extremadura.
Se pretende por tanto poder ofrecer un servicio de carácter lúdico
a los habitantes de modo que su calidad de vida se vea mejorada.
Es una iniciativa transferible al resto de municipios de la comarca,
complementaria a otras que se emprendan que intenten mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la localidad y genera un nuevo
recurso que puede ser interesante de cara a su aprovechamiento turístico.

Titular

Ayuntamiento de Villalba de los Barros

Número de expediente

321.018

Volumen de inversión

40.153,65 €

Municipio

Villalba de los Barros

Empleo

—

Subvención

37.571,74 €
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ADAPTACIÓN DE
PISCINA MUNICIPAL
AL DECRETO
54/2002
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AMPLIACIÓN DE
GUARDERÍA
MUNICIPAL

El proyecto ha consistido en la ampliación de la guardería municipal,
cuya capacidad era de 30 niños, una cifra insuficiente para cubrir la
demanda lo que ocasionaba la existencia de una amplia lista de espera.
La iniciativa tiene una incidencia muy positiva sobre las mujeres,
los jóvenes y el resto de colectivos desfavorecidos de la localidad.
Es una iniciativa transferible al resto de municipios de la comarca,
complementaria a otras que se emprendan que intenten mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la localidad y fortalece un recurso
que tiene una incidencia positiva en el empleo, principalmente femenino.

Titular

Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros

Número de expediente

321.019

Volumen de inversión

34.400,07 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

—

Subvención

34.400,07 €
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Proyecto de modernización cuyo fin ha sido la renovación y adquisición
de nuevo equipamiento del servicio residencial del ISHN La Providencia en Ribera del Fresno. Las necesidades crecientes de las usuarias
del centro, debido en parte al proceso de envejecimiento, hacen que
el equipamiento del centro deba adaptarse de manera adecuada a las
demandas de las mismas, así como a las exigencias de la normativa
específica para centros de personas con discapacidad intelectual
(MADEX), que condiciona a desarrollar su entidad.
La inversión se traduce en la adquisición del equipamiento de
dormitorios, zonas artificiales de sombra, equipo de bombas de presión
de agua, equipo de cloro libre y ph y equipamiento de unidades y
dependencias profesionales. También se han rehabilitado las terrazas
de la residencia.

Titular

Institución Secular Hogar de Nazaret. “La Providencia”

Número de expediente

321.020 // 321.040

Volumen de inversión

46.098,07 € // 47.718,35 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

—

Subvención

27.699,83 € // 33.880,03 €
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MODERNIZACIÓN
DEL SERVICIO DE
RESIDENCIA ISHN.
“LA PROVIDENCIA”

Submedida 321
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CREACIÓN
DE RECINTO FERIAL
EN PUEBLA
DEL PRIOR

Proyecto de nueva creación de recinto ferial en Puebla del Prior, consiste en ejecutar un vallado en todo el perímetro del solar para así
acotarlo y mejorar las condiciones del mismo, tanto estéticamente,
como en seguridad, ya que los muros existentes de las edificaciones
colindantes, se encuentran en muy mal estado.
Será un elemento de relevancia e integración social, ya que al
dotar de esta infraestructura a la localidad se mejorará la calidad de
vida de los habitantes, brindándoles más comodidades mediante el
desarrollo económico, igualmente se ha mejorado la imagen urbana y
aumentado la plusvalía de la zona, además de la afluencia de personas
al lugar.
Al mismo tiempo, el hecho de tener un recinto ferial permite centralizar eventos en un espacio común para todos los ciudadanos de
Puebla del Prior, de manera ordenada y racional, así como aumentar y
potenciar la calidad en el sector turístico, económico y social.

Titular

Ayuntamiento de Puebla del Prior

Número de expediente

321.024

Volumen de inversión

60.526,27 €

Municipio

Puebla del Prior

Empleo

—

Subvención

60.526,27 €
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Proyecto promovido por una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la dotación de un servicio de guardería para Oliva de Mérida,
que permita la conciliación laboral y familiar.
Con este servicio se quiere favorecer el desarrollo psicomotor,
perceptivo, de lenguaje, cognitivo y psicosocial del menor, hasta su
entrada en el primer ciclo de educación infantil.
El proyecto, por su naturaleza e iniciativa, es innovador a nivel local
y comarcal, consiste en la dotación el equipamiento de un salón, cedido por el ayuntamiento, con material didáctico y herramientas que
permitan completar la educación de los niños, hasta su entrada en la
formación reglada del sistema educativo.

Titular

Asociación para la conciliación familiar niños de Oliva

Número de expediente

321.025

Volumen de inversión

3.154,36 €

Municipio

Oliva de Mérida

Empleo

—

Subvención

2.996,64 €
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DOTACIÓN DE
EQUIPAMIENTO
PARA GUARDERÍA
INFANTIL EN OLIVA
DE MÉRIDA
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ESPACIO DE USO
DEPORTIVO
“PISTA DE PÁDEL”

El objetivo del proyecto consiste en la creación una nueva infraestructura y el equipamiento necesario para la puesta en marcha y funcionamiento de una pista de pádel, con ello se pretende mejorar la calidad
de vida en Oliva de Mérida, favoreciendo la dinamización cultural comarcal y ofertando nuevos servicios que potencien el turismo y permitan ofrecer a los jóvenes de la zona una alternativa de ocio alejada
de los malos hábitos insalubres.
Con la construcción de la pista de pádel, además se prestarán
servicios deportivos de calidad, mejorando la oferta deportiva de la
zona.
Las inversiones consisten en la obra civil, necesaria para poner en
marcha la pista de pádel, que se ubica en un terreno de titularidad
municipal.

Titular

Ayuntamiento de Oliva de Mérida

Número de expediente

321.026

Volumen de inversión

21.186,44 €

Municipio

Oliva de Mérida

Empleo

—

Subvención

20.338,98 €
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Proyecto que consiste en la automatización de la báscula pública
municipal, mediante la instalación de un monedero electrónico y la
rehabilitación de sus infraestructuras. Así como en la rehabilitación del
pozo de aguas municipal, y automatización del mismo, mediante una
bomba sumergida y un monedero electrónico.
El objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad de vida en
la localidad, mejorando los servicios básicos demandados por la población, ofreciendo una mejor calidad y un mejor servicio.
Estas mejoras han repercutido favorablemente sobre el desarrollo
económico tanto local, como comarcal, siendo su uso accesible para
cualquier persona que lo demande.

Titular

Ayuntamiento de Oliva de Mérida

Número de expediente

321.027

Volumen de inversión

17.025,00 €

Municipio

Oliva de Mérida

Empleo

—

Subvención

16.344,00 €
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AUTOMATIZACIÓN
DE BÁSCULA Y POZO
PÚBLICO
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MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS
DE LA CASA
DE LA CULTURA

Se planteó la realización de este proyecto para adecuar las infraestructuras existentes en pos de un mejor desarrollo de los servicios vinculados a la formación y la cultura. Concretamente se ha mejorado la
Casa de la Cultura a través de la ampliación del escenario para dar
cabida a todos los componentes de la Escuela Municipal de Música y
la Asociación Músico Cultural Santa María Egipciaca, y se han construido dos aulas que sirven para complementar los servicios que presta la
Universidad Popular ya que anteriormente la citada Casa de la Cultura
era un gran espacio diáfano poco apropiado para las actividades docentes con pequeños grupos.
La citada Asociación contribuye a la promoción de una imagen
positiva de nuestra comarca, ya que sus actuaciones se extienden por
toda la región extremeña, incluso en Portugal. Igualmente favorece la
vertebración social de la comarca a través de la música ya que muchos
de sus componentes pertenecen a otras localidades de la comarca.

Titular

Ayuntamiento de Corte de Peleas

Número de expediente

321.028

Volumen de inversión

19.495,15 €

Municipio

Corte de Peleas

Empleo

—

Subvención

18.325,44 €
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Con esta actuación el Ayuntamiento de Hinojosa del Valle, tiene por
objeto la mejora de la calidad de vida en esta localidad, mediante la
implantación y mejora de los servicios básicos demandados por su
población, dotando a la localidad de infraestructuras que fomentarán
la realización de actividades culturales, deportivas y de ocio.
Para ello se quiere equipar la plaza de capea tradicional, de una
estructura metálica para acoger a los espectadores que acudan a la
misma.
Las inversiones consisten en la instalación de gradas con estructura metálica, formadas por siete módulos desmontables, con un aforo
aproximado de 700 personas.

Titular

Ayuntamiento de Hinojosa del Valle

Número de expediente

321.029

Volumen de inversión

50.575,00 €

Municipio

Hinojosa del Valle

Empleo

—

Subvención

40.460,00 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

DOTACIÓN DE
GRADAS EN LA
PLAZA DE CAPEA
TRADICIONAL

Submedida 321
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ADECUACIÓN
DE ZONAS
DE OCIO INFANTIL

El proyecto potencia el ocio saludable entre los niños y niñas de Solana de los Barros a través de la adecuación de dos zonas de ocio infantil. Concretamente, se ha dotado al parque infantil ubicado en la Plaza
de Antolín Hurtado de un suelo de seguridad contra golpes y caídas y
equipado la biblioteca municipal de mobiliario adecuado para niños
de hasta 9 años, para favorecer el acercamiento de los mismos a la
lectura.
El objetivo último que se persigue es aumentar la calidad de vida
de los niños de la localidad.
Se trata de una iniciativa innovadora para la localidad, perfectamente transferible a otras localidades de la comarca. Por su incidencia
en la formación y en el desarrollo del ocio infantil contribuye al fomento de las potencialidades endógenas de la zona, contiene un indudable
efecto sinérgico y complementario con otras medidas encaminadas a
la mejora de las condiciones de vida de los habitantes.

Titular

Ayuntamiento de Solana de los Barros

Número de expediente

321.032

Volumen de inversión

6.230,45 €

Municipio

Solana de los Barros

Empleo

—

Subvención

5.358,19 €

Submedida 321
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El proyecto consiste en la equipación del centro de discapacidad de la
entidad, con la puesta en marcha de un nuevo servicio de atención
asistencial de fisioterapia para personas con discapacidad, y un servicio para integración socio laboral para el mismo colectivo.
Para ello, se ha dotado de equipamiento de gimnasio adaptado
para fisioterapia para la discapacidad, y equipamiento de mobiliario y
estantes, cocina y barra adaptadas para preparación de personas para
vida no dependiente y autónoma, integración social y ocupabilidad.
Objetivos:
- Contribuir a mejorar la vida autónoma del colectivo de personas con
discapacidad.
- Mejorar los recursos asistenciales, deportivos y de ocio.
- Implementar y mejorar servicios básicos demandados por la población
y que no se cubren.

Titular

Asociación de personas con discapacidad (ASPERDIS)

Número de expediente

321.035

Volumen de inversión

7.637,91 €

Municipio

La Zarza

Empleo

—

Subvención

5.193,78 €
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EQUIPAMIENTO
PARA SERVICIO
DE FISIOTERAPIA
E INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL

Submedida 321
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CERRAMIENTO E
ILUMINACIÓN DE
PISTA DEPORTIVA

El proyecto ha consistido en el cerramiento y la iluminación de la pista
polideportiva que posee la localidad de Entrín Bajo, con lo que se dota
a la población de un mejor servicio que permite el desarrollo y la difusión de las actividades deportivas, una cuestión que actualmente es
esencial para la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.
Supone la mejora de un servicio que podemos calificar de esencial
para la fijación de la población, en especial la más joven, en las poblaciones de menor entidad.

Titular

Ayuntamiento de Entrín Bajo

Número de expediente

321.038

Volumen de inversión

60.160,20 €

Municipio

Entrín Bajo

Empleo

—

Subvención

57.753,79 €

Submedida 321

155

Proyecto que consiste en la dotación, adecuación y modernización del
mobiliario del salón de actos de la casa de la cultura de Ribera del
Fresno.
Se ha conseguido poner en valor este espacio, que se encontraba
bastante deteriorado, y que es tan importante a nivel cultural, participativo y de cohesión social, para la población.
Para ello, se han realizado las siguientes inversiones: instalación de
sillas en la zona de butacas, instalación y colocación de proyector visual
permanente colgado en techo, conectado en el equipo de sonido
existente en las instalaciones, dotación de mesa de conferencias y
vestido del escenario, que incluiría la instalación de cortinas a ambos
lados del mismo.

Titular

Ayuntamiento de Ribera del Fresno

Número de expediente

321.039

Volumen de inversión

2.438,17 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

—

Subvención

2.340,64 €
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EQUIPAMIENTO
SALÓN DE ACTOS
DE LA CASA
DE LA CULTURA

Submedida 321
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CLIMATIZACIÓN DEL
SALÓN CULTURAL Y
LA BIBLIOTECA

El proyecto se ha centrado en la climatización del Salón Cultural y de
la Biblioteca de Villalba de los Barros, con el objeto de poder ofrecer
un servicio de carácter lúdico de mejor calidad a los habitantes de la
localidad incidiendo de modo positivo en la mejora de sus condiciones
de vida.

Titular

Ayuntamiento de Villalba de los Barros

Número de expediente

321.041

Volumen de inversión

8.490,00 €

Municipio

Villalba de los Barros

Empleo

—

Subvención

5.433,60 €

Submedida 321
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Mejora de la pista polideportiva existente en Oliva de Mérida, debido
al mal estado en el que se encuentra, para prestar servicios deportivos
de calidad en la localidad.
El proyecto posibilita la reactivación de servicios relacionados con
la actividad deportiva y con el ocio, mejorando la calidad de vida en
las zonas rurales y ofertando actividades saludables a los jóvenes y al
resto de población.
Es básico mejorar y mantener en buen estado las instalaciones en
las cuales se prestan los distintos servicios por parte de los pequeños
Ayuntamientos, con el objetivo de que se cubran las demandas de los
usuarios de las poblaciones rurales, en condiciones óptimas.

Titular

Ayuntamiento de Oliva de Mérida

Número de expediente

321.042

Volumen de inversión

15.617,17 €

Municipio

Oliva de Mérida

Empleo

—

Subvención

11.712,88 €
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MEJORA DE PISTA
POLIDEPORTIVA

Submedida 321
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SERVICIO DE
HIDROTERAPIA
PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

El proyecto se ha centrado en la prestación de un nuevo servicio de
tratamiento terapéutico en el medio acuático para personas con discapacidad intelectual de la comarca.
Este servicio utiliza las características mecánicas y térmicas del
agua sobre el organismo humano con fines terapéuticos y constituye
una actividad lúdica que complementa el tratamiento de los pacientes
con algún tipo de trastorno neurológico. Este tratamiento ha resultado
ser especialmente beneficioso en personas con patologías tales como
retrasos mentales y autismo.
La entidad solicitante lleva desde 1976 trabajando para la mejora
de la calidad de vida de este colectivo desfavorecido y presta un servicio absolutamente insustituible y que merece el mayor de los reconocimientos.

Titular

Asociación Pro Personas con Deficiencias Psíquicas (APROSUBA 2)

Número de expediente

321.045

Volumen de inversión

10.602,43 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

—

Subvención

9.648,21 €

Submedida 312
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Renovación
y desarrollo de
poblaciones rurales
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INFORMATIZACIÓN
Y MODERNIZACIÓN
DEL CENTRO DE
FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

Este proyecto se ha centrado en la adecuación y modernización del
Centro de Formación de Almendralejo. Las mejoras realizadas en estas
instalaciones contribuyen a la prestación de un servicio de mayor calidad. Un servicio, la formación, que es básico para la valorización de
los recursos comarcales, la diversificación económica y la generación
de empleo de calidad.
Es una iniciativa transferible al resto de localidades de la comarca.
Se considera complementaria a todas las acciones que se están
realizando cuyo objetivo principal es el desarrollo socioeconómico de
la comarca. Es sencillo comprender el efecto multiplicador que puede
tener sobre la totalidad de las actividades económicas de la localidad.

Titular

Ayuntamiento de Almendralejo

Número de expediente

322.001

Volumen de inversión

69.841,36 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

—

Subvención

69.841,36 €

Submedida 322
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El proyecto incluye la preparación, montaje y desarrollo de la Feria
Multisectorial de Santa Marta de los Barros “ENCLAVE RURAL”, cuyo
principal objetivo es el impulso y la promoción del sector empresarial
de la localidad. El promotor es una asociación de 105 empresarios locales cuya primera actividad de trascendencia fue la organización de
la primera edición de “ENCLAVE RURAL” que fue calificada por todos
como un éxito.
Partiendo de esta primera exitosa experiencia, se decidió realizar
nuevas ediciones del evento en las que se han creado programas muy
variados que han mezclado con gran acierto lo institucional y lo lúdico
y que ha servido para atraer un importante número de visitantes.
La actividad ha contribuido firmemente a la dinamización económica de Santa Marta y su zona de influencia, han participado diversas
empresas de pueblos cercanos e incluso de Portugal, otorgándole un
carácter que rebasa lo local y fortalece la vertebración socioeconómica de la comarca.

Titular

Asociación de Empresarios de Santa Marta (ADESAM)

Número de expediente

322.004 // 322.020 // 322.017

Volumen de inversión

57.971,00 € // 18.134,28 € // 20.336,97 €

Municipio

Santa Marta de los Barros

Empleo

—

Subvención

19.047,61 € // 8.704,45 € // 10.168,49 €
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2ª, 4ª Y 5ª FERIA
MULTISECTORIAL
“ENCLAVE RURAL”

Submedida 322
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EDICIÓN DE
PERIÓDICO
COMARCAL

El objetivo general de este proyecto ha sido la edición y posterior
publicación de un periódico mensual, que contiene información, a modo
de crónica informativa, relativa a la comarca Sierra Grande-Tierra de
Barros. Por lo que el fin último es la creación de un PERIÓDICO COMARCAL de Sierra Grande-Tierra de Barros.
Se trata de un proyecto que pretende facilitar la información del
desarrollo de la comarca a los propios ciudadanos, poniendo de manifiesto el arraigo territorial y favoreciendo un espacio de cohesión
social, a través de una nueva herramienta de información.
Se han realizado ocho ediciones de carácter mensual, en formato
de papel, con veinticuatro páginas y una tirada de cinco mil ejemplares.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

322.005

Volumen de inversión

25.800,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

25.800,00 €

Submedida 322
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El objetivo principal del proyecto es promocionar y potenciar el tejido
empresarial y la actividad comercial de la zona. En concreto abrir la
participación empresarial y comercial; y la de la ciudadanía en los recursos y potencialidades del sector empresarial. El encuentro persigue
convertirse en un referente propio y específico de convocatoria anual;
que sirva de escaparate y potenciador tanto a nivel profesional, institucional y empresarial de los múltiples recursos del territorio en los
diferentes sectores económicos representativos.
Se han contemplado las siguientes inversiones: instalación y montaje de stands, promoción en prensa y material promocional del certamen.

Titular

Asociación de comerciantes de La Zarza

Número de expediente

322.008 // 322.019 // 322.025

Volumen de inversión

18.759,55 € // 29.712,40 € // 21.409,55 €

Municipio

La Zarza

Empleo

—

Subvención

9.379,78 € // 14.856,20 € // 9.848,39 €
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EXPOZARZA

Submedida 322
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EXPOBARROS 2010

Certamen ferial EXPOBARROS que se celebró los días 4,5 y 6 de diciembre de 2.010 en Villafranca de los Barros.
Expobarros está integrado por seis ferias: muestra empresarial,
feria navideña del comercio, feria de ocio joven “sin”, feria de la torta
y el queso artesano y Naturalia (feria de los productos silvestres).
Se destinaron 5000 metros cuadrados de exposición, con 148
expositores.
El evento está organizado la Mancomunidad Integral Tierra de
Barros-Río Matachel con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, la Asociación de Empresarios y Asociación de
Comerciantes de Villafranca de los Barros.
Los conceptos de inversión corresponden a: alquiler de carpas y
montaje de infraestructuras de la feria, la promoción y publicidad, así
como gastos de limpieza y vigilancia-seguridad.

Titular

Mancomunidad Tierra de Barros Río Matachel

Número de expediente

322.010

Volumen de inversión

20.977,22 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

10.488,62 €

Submedida 322
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La Asociación de Empresarios de Villafranca, avalada por su dilatada
y extensa experiencia, acomete la organización y puesta en marcha de
Expobarros; una feria perfectamente consolidada.
El objetivo principal de la Muestra Empresarial es la dinamización
del tejido empresarial, tanto local, como comarcal.
De esta manera se quiere acercar a nuestros empresarios y emprendedores entre sí, creando sinergias, a la vez que promocionar los
productos y servicios que ofrecen a la población, dando a conocer todo
el potencial de los distintos sectores empresariales: comercio, hostelería, turismo, industria, servicios, artesanía, etc.
Por otro lado, se quiere potenciar el tejido empresarial generando,
en estos difíciles momentos económicos: confianza, competitividad,
innovación y ayudando a mantener y consolidar a nuestras empresas
y puestos de trabajo.
Se han financiado las muestras de los años 2011 hasta el 2014.

Titular

Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros (ASEV)

Número de expediente

322.016 // 322.021 // 322.026 // 322.029

Volumen de inversión

24.628,37 € // 33.219,50 € // 31.748,00 € // 30.425,46 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

12.314,19 € // 15.280,97 € // 13.595,07 € // 15.212,73 €
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MUESTRA
EMPRESARIAL
EXPOBARROS
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ENCUENTRO
JUVENIL DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE
EDUCAVITA

EDUCAVITA es una jornada de puertas abiertas, dónde se reúnen en
convivencia unos 3000 alumnos, contando con profesores y personal
del Colegio San José. Está organizado por la Fundación San José y por
la Asociación Juvenil Creavita San José.
En este encuentro se realizan más de 100 actividades, con la participación de diferentes centros de la provincia de Badajoz y de Cáceres, favoreciendo un día de convivencia y relaciones sociales.
Los objetivos de la jornada son:
- Ocasión para la convivencia de muchos jóvenes de muchas localidades.
- Dar a conocer formas saludables de entretenimiento y de ocio y
tiempo libre.

Titular

Fundación San José de Villafranca de los Barros

Número de expediente

322.018 // 322.022 // 322.028

Volumen de inversión

12.420,10 € // 17.001,24 € // 14.465,72 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

6.334,25 € // 7.820,57 € // 7.232,86 €

Submedida 322
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Con este Encuentro se ha dado a conocer a toda la Comarca, los productos de turismo cultural y de naturaleza que la misma puede ofrecer.
Ha servido asímismo como lugar de encuentro e intercambio de conocimientos y experiencias culturales y medioambientales, prestando
especial atención a la Batalla de La Albuera y los Llanos y Complejo
Lagunar de La Albuera.
Actividades:
- Visitas guiadas a los Centros de Interpretación de la Batalla de La Albuera y el Complejo Lagunar.
- Talleres medioambientales de reciclaje.
- Paseos por el LIC Ribera de los Limonetes y zonas salinas de La Albuera.
- Ruta ornitológica guiada por los Llanos de La Albuera.
- Desfiles militares de Época y escaramuzas de la Batalla de La Albuera.
- Actuación del Grupo de Goyescas.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

322.030

Volumen de inversión

6.000,00 €

Municipio

La Albuera

Empleo

—

Subvención

6.000,00 €
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ENCUENTRO
COMARCAL PARA
EL FOMENTO DEL
TURISMO
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PEQUEOCIO,
1ª FERIA INFANTIL
Y JUVENIL

PequeOcio es un evento para disfrutar en familia, se ha celebrado en
esta primera edición en la población de La Zarza.
La feria está dividida en zonas temáticas, dónde se puede disfrutar
de actividades multiaventura, como rocódromo, tirolina, escalada de
cajas y rappel, así como zona de hinchables.
PequeOcio también cuenta con distintos talleres, bebeteca, zona
de videojuegos, espectáculos de magia y circo en directo, zona medieval y pases diarios por el túnel del terror.
Los objetivos del proyecto son:
- Procurar la cohesión social en un espacio solidario y lúdico para los
más pequeños y pequeñas.
- Propiciar la solidaridad y la participación entre la población más joven.
- Continuar incidiendo en el fomento de espacios comarcales de convivencia y ocio.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

322.031

Volumen de inversión

6.000,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

6.000,00 €
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Con este proyecto se ha pretendido insertar la cultura como factor
importante de desarrollo social en la comarca de Tierra de Barros a
través del fortalecimiento del acceso y participación de la ciudadanía
en los procesos artísticos y culturales.
La idea principal ha sido acercar al público en general, espacios
creativos y de representación teatral para contribuir al desarrollo social
de la comarca Tierra de Barros, y así promover la cultura a través del
teatro como recurso cultural y educativo.
En este sentido, se ha representado la obra “Los gemelos de Plauto”, que viene avalada por su paso por el Festival de Mérida, y dirigida
por Paco Carrillo.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

322.034

Volumen de inversión

6.000,00 €

Municipio

Solana de los Barros

Empleo

—

Subvención

6.000,00 €
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PROMOCIÓN DE LA
CULTURA A TRAVÉS
DEL TEATRO
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XIII JORNADAS
MICOLÓGICAS VI MES
GASTRONÓMICO

Proyecto promovido por la Sociedad Micológica “Sierras de Hornachos”,
entidad que en sus diecisiete de años de andadura, se ha convertido
en un referente tanto a nivel local como comarcal en el mundo de la
micología. Los objetivos que se persiguen son:
- Fomentar la afición y el conocimiento de las setas.
- Difundir los fundamentos de un consumo responsable.
-P
 romocionar Hornachos como destino de turismo.
- Provocar sinergias entre las distintas entidades e implicar a las empresas de hostelería y restauración.
- Avanzar en el estudio y clasificación de hongos.
Las actuaciones realizadas en el proyecto son: presentación y conferencia micológica; salidas, recolección y degustaciones en diferentes
establecimientos hoteleros, clasificación y estudio de setas; exposiciones de setas recolectadas; exposición de fotografías y Concurso Micogastronómico.

Titular

Sociedad Micológica “Sierras de Hornachos”

Número de expediente

323.001

Volumen de inversión

4.692,97 €

Municipio

Hornachos

Empleo

—

Subvención

3.117,54 €

Submedida 323
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Proyecto de carácter no productivo, cuyo objetivo es la creación de un
espacio para la integración, revalorización y restauración de patrimonio artístico cultural comarcal.
El centro está ubicado en un edificio cedido por el Ayuntamiento
de la Zarza y está dotado de dos aulas formativas, una sala de reuniones, una oficina y una zona de taller.
Las inversiones consisten en la dotación de instalaciones, y la adquisición de equipamiento y bienes de equipo, necesarios para dotar
el centro.
Las inversiones de este proyecto, están ligada a la realización de
un programa de actividades formativas, certámenes culturales, jornadas, charlas coloquio, etc.
La asociación que lo promueve cuenta con 75 socios, con la presencia de artísticas noveles, jóvenes, artesanos, y ciudadanos pertenecientes a colectivos diversos.

Titular

Asociación Artístico Cultural “ZARARTE”

Número de expediente

323.002

Volumen de inversión

13.586,52 €

Municipio

La Zarza

Empleo

—

Subvención

8.054,87 €
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CENTRO ZARARTE
“ESCENIFICACIÓN
DE UN SUEÑO”
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II EXPOSICIÓN
AVÍCOLA (AVES
DE FANTASÍA)

Proyecto de carácter no productivo, promovido por la asociación avícola “El Nidal” de Hornachos, que persigue como objetivos:
- Divulgar la existencia de la única ave autóctona de Extremadura (la
gallina extremeña).
- Mostrar el potencial en cuanto a variedad de aves de los miembros
de la asociación.
-A
 mpliar el paquete turístico de Hornachos y su comarca.
-E
 ducar y transmitir a los diferentes colectivos todo lo que implica la
cría de aves en cautiverio.
Las actividades realizadas han consistido en:
- II Exposición de las diferentes razas de aves de los asociados.
- II Concurso morfológico de la gallina extremeña.
- II Concurso morfológico de canarios.

Titular

Asociación Avícola “El nidal”

Número de expediente

323.004

Volumen de inversión

4.086,09 €

Municipio

Hornachos

Empleo

—

Subvención

1.459,31 €
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V FERIA
SOSTENIBLE,
ENERGÍA,
AGRICULTURA
Y SALUD

Feria de carácter comarcal que celebra en esta ocasión su quinta edición; posee varias vertientes: feria de productos ecológicos, silvestres
y naturales de Extremadura, así como, de energías alternativas y renovables.
Los objetivos son: crear un espacio donde productores, transformadores, distribuidores y comercializadores, puedan intercambiar sus
productos y servicios e identificar su referente institucional, además
de consolidar valores y propiciar un cambio de actitud ante el consumo,
que permita proyectar un futuro sostenible a nuevas generaciones.
La feria se desarrolló del 6 al 8 de diciembre, en la ciudad deportiva de Villafranca de los Barros, con gran afluencia de público de toda
la comarca y gran participación por parte de empresas y entidades de
diferentes sectores.

Titular

Mancomunidad Tierra de Barros - Río Matachel

Número de expediente

323.005

Volumen de inversión

46.239,00 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

19.816,71 €
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NATURALIA 2009
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REHABILITACIÓN
DE ANTIGUA
CÁMARA AGRARIA
PARA CENTRO
CÍVICO, SOCIAL
Y EMPRESARIAL

El proyecto ha consistido en la rehabilitación del antiguo local de la
Cámara Agraria de la localidad, que estaba en desuso y totalmente
infrautilizada, para adaptarla a nuevos usos y dotar a la población de
un espacio para la integración social y económica del que carecía. Se
ha creado un espacio que alberga un centro empresarial, que favorece
el asociacionismo del empresariado local y también que sirve como
centro de referencia y plataforma de todo el emprendimiento de Solana y sus Aldeas. En la misma línea, se ha orientado su uso también como
centro cívico, que sirve para acoger a los jóvenes de la localidad y para
desarrollar actividades basadas en el ocio saludable y la formación.
Es una iniciativa perfectamente transferible al resto de Ayuntamientos de la Comarca, además de ser complementaria a otras iniciativas existentes encaminadas al fomento del emprendimiento, de la
creación de nuevas empresa, a la potenciación del asociacionismo y la
participación social.

Titular

Ayuntamiento de Solana de los Barros

Número de expediente

323.006

Volumen de inversión

63.774,00 €

Municipio

Solana de los Barros

Empleo

—

Subvención

63.774,00 €

Submedida 323

177

Con este proyecto se ha puesto en valor parte del patrimonio inédito
a partir de la correcta gestión de los recursos culturales comarcales. A
través de un mejor conocimiento de la historia de la zona se ha incidido positivamente en el desarrollo turístico lo que a su vez genera
nuevas posibilidades de empleo.
La entidad promotora, que fue constituida en 1966, presenta una
larga trayectoria en el fomento del conocimiento de la cultura tradicional extremeña y a esta inquietud responde la creación del Centro
de Investigación de la Cultura Extremeña, que contó con la cofinanciación de FEDESIBA, y el resto de actividades desarrolladas por la asociación, tales como el FESTIBARROS, edición de revistas, formación
folclórica, etc.
Es una iniciativa transferible ya que pretende generar un nuevo
recurso que puede ser interesante de cara a su aprovechamiento turístico.

Titular

Asociación Cultural y Folclórica Tierra de BarroS

Número de expediente

323.009

Volumen de inversión

45.333,34 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

—

Subvención

27.200,00 €
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RECUPERACIÓN,
PROTECCIÓN,
ESTUDIO
Y DIFUSIÓN
DE YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
INÉDITOS EN
SIERRA GRANDETIERRA DE BARROS
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CULTUR: BIENES Y
FIESTAS DE INTERÉS
REGIONAL

CULTUR nace de la necesidad de aunar cultura y turismo en base a
recursos patrimoniales y culturales reconocidos y distinguidos de interés regional.
La reciente incorporación a la relación BIC (Bienes de Interés Cultural) de la región extremeña, de varios edificios de la comarca, sirve
como elemento detonador para crear un proyecto integrador para la
promoción de estos bienes junto a otras categorías, como son las
Fiestas de Interés Turístico Regional, de cara a aunar dos potentes
focos de atracción turística en los territorios.
Se pone en marcha un proyecto piloto escalable, donde los diferentes recursos vayan adhiriéndose al proceso de puesta en valor del
patrimonio cultural, popular e histórico de los municipios de la comarca.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

323.016

Volumen de inversión

6.000,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

6.000,00 €
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Este proyecto pretende posicionar la comarca como un referente del
turismo cultural, natural y de salud a través de un recurso único: el
agua, mediante la creación de un “Centro de Interpretación comarcal
del Agua” ubicado en la localidad de Alange.
La puesta en valor de un recurso único y común en las poblaciones
del territorio: el agua, como Patrimonio Natural y Cultural, crea un
sentimiento en nuestros pueblos de pertenencia a la Comarca, a la vez
que ofrece a los visitantes nuestra cultura en torno al agua.
El agua constituye un importante recurso turístico en el territorio:
Puentes, Presas, Termas y Balneario (complejos históricos en pleno
funcionamiento), Molinos, Norias, Canales, Acequias, Abrevaderos,
Pilares, Charcas, Fuentes etc. Asimismo, la herencia ganadera nos ha
dejado numerosos kilómetros surcados por Cañadas, Cordeles y Veredas para el tránsito de ganado. Estos recogen parte de nuestra historia;
el agua es parte de nuestra herencia cultural.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

323.017

Volumen de inversión

6.000,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

6.000,00 €
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REVALORIZACIÓN
DEL PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO
MEDIANTE LA
CREACIÓN DE UN
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DEL AGUA EN LA
COMARCA

Submedida 312

Proyectos y acciones ﬁnanciados en el marco
del Programa de Desarrollo Enfoque LEADER
2009-2015

331

Formación
e información
de Agentes Locales
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PROYECTO
FORMATIVO Y
PROMOCIONAL
DEL BOLILLO
EXTREMEÑO

Proyecto de carácter no productivo, promovido por la asociación de
artesanas del bolillo de Hinojosa del Valle.
El bolillo es considerado, hoy por hoy, uno de los recursos culturales y sociales más importantes de la localidad. Tanto es así, que se
vislumbra como un recurso económico, sirviendo como potencial vía
de empleo para mujeres de entornos rurales mayores de 45 años.
Los objetivos que persigue esta iniciativa son: familiarizar a las
encajeras con la venta de sus encajes -pasando por el marketing-,
promocionar el bolillo a escala local y global, y perfeccionar las técnicas del bolillo, mediante la formación especializada.
Para conseguir estos objetivos, se han llevado a cabo varias actividades: un curso de formación para el perfeccionamiento (tanto de
las técnicas de elaboración, como de su venta), talleres de formación
itinerantes y el II Encuentro Nacional del Bolillo.

Titular

Asociación de artesanas del bolillo de Hinojosa del Valle

Número de expediente

331.002

Volumen de inversión

6.775,54 €

Municipio

Hinojosa del Valle

Empleo

—

Subvención

5.149,48 €
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Acción formativa, promovida por la Asociación de mujeres progresistas
de Ribera del Fresno, entidad que cuenta con una larga y dilatada
trayectoria, en la que ha puesto en marcha diferentes acciones relacionadas con la formación, la integración, la participación, la cohesión
social, la cultura, etc.
La acción formativa se organiza con el objeto de capacitar a las
alumnas, para adaptarse al exigente escenario laboral actual, impulsando su desarrollo profesional en el ámbito de los servicios asistenciales a personas mayores.
Se han realizado dos cursos con una duración de 150 horas cada
uno, divididos en varios módulos, relacionados con el sector asistencial.
El presupuesto contempla los gastos del formador, material fungible y seguro de los alumnos.

Titular

Asociación de mujeres progresistas de Ribera del Fresno

Número de expediente

331.006 // 331.035

Volumen de inversión

3.135,03 € // 2.400,00 €

Municipio

Ribera del Fresno

Empleo

—

Subvención

2.911,19 € // 1.536,00 €
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FORMACIÓN
DE SERVICIOS
ASISTENCIALES
DE PERSONAS
MAYORES

Submedida 331
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TALLER FORMATIVO
DE ALFARERÍA
(CERÁMICA
Y BARRO)

El objetivo principal del proyecto es la formación, capacitación e información mediante la realización de cursos prácticos con el fin de mejorar la calidad de vida del colectivo de discapacitados de la localidad,
así como mejorar su integración en nuestra comunidad y su inserción
laboral, a la vez que mejorando su capacitación y habilidades.
El proyecto fomenta igualmente la ampliación y/o diversificación
del mercado potencial de los productos artesanales, así como incide
en la mejora turística.
El taller formativo de alfarería: cerámica y barro, está dividido en
16 módulos y una duración de 150 horas, impartidas a lo largo de 4
meses.
Las inversiones consisten en los costes correspondientes al monitor y los materiales necesarios para la realización del taller formativo.

Titular

Asociación de personas con discapacidad (ASPERDIS)

Número de expediente

331.009

Volumen de inversión

2.090,00 €

Municipio

La Zarza

Empleo

—

Subvención

1.901,90 €
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Proyecto de carácter no productivo, promovido por una asociación sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es que personas con discapacidad se integren en su comunidad a través de la adquisición de conductas y habilidades que incrementen la competencia social y la
adaptación al medio, de forma que su día a día sea lo más autónomo
posible.
La actividad principal del proyecto es la adquisición de habilidades
sociales con las que la persona con discapacidad consiga ser más independiente e integrarse todo lo posible, en la sociedad. Las actividades propuestas consisten en dinámicas, tareas en fichas, representaciones, rol-playing, etc.
Se ha contado con personal especializado para el desarrollo del
proyecto: educadora social y cuidadora.

Titular

Asociación paso a paso de Hornachos

Número de expediente

331.010

Volumen de inversión

2.522,24 €

Municipio

Hornachos

Empleo

—

Subvención

2.143,90 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

AVANZA POR UNA
VIDA MÁS
INDEPENDIENTE
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JORNADA:
“MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
EMPRESARIAL
Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
EN EMPRESAS
Y EMPRENDEDORES
DEL ENTORNO
RURAL”.

Jornadas de carácter formativo promovidas por la Asociación de Empresarios de Villafranca de los Barros, constituida en el año 1989, de
gran implantación a nivel local y comarcal y que cuenta con 185 socios.
El objetivo de las jornadas, es hacer ver la necesidad de formar
parte de Asociaciones Empresariales, tanto en ámbito local, comarcal
como regional, esta actuación está dirigida a apoyar todas aquellas
acciones de fomento de las asociaciones empresariales.
Se han realizado acciones de sensibilización del empresariado
sobre las ventajas del asociacionismo, acciones de dinamización de las
asociaciones existentes o apoyo a la creación de nuevas asociaciones
sectoriales. Igualmente, se ha potenciado la Responsabilidad Social
Corporativa como la integración voluntaria, por parte de las empresas
de preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones
empresariales y sus relaciones.

Titular

Asociación de empresarios de Villafranca de los Barros

Número de expediente

331.014

Volumen de inversión

4.618,85 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

2.309,43 €
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Proyecto de carácter formativo, promovido por una organización no
gubernamental, cuyas líneas de trabajo discurren por el amplio objetivo de mejorar y garantizar el estado de las especies y sus hábitats.
Este proyecto forma parte de una acción formativa que engloba
tres cursos, cuyos objetivos comunes son:
- Contribuir al desarrollo turístico de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, mediante la especialización de guías turísticos en la
identificación de aves de la comarca.
- Fomentar el autoempleo para personas desempleadas en el sector
de turismo de naturaleza.
Este curso tiene duración de 25 horas, los módulos impartidos son:
- Ecoturismo
- Desarrollo de productos de ecoturismo y marcas locales.
- Negocios turísticos con énfasis en la sostenibilidad.

Titular

Asociación por el mundo salvaje (AMUS)

Número de expediente

331.016

Volumen de inversión

5.750,00 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

4.657,50 €
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PROYECTO
FORMATIVO DE
PROMOCIÓN
TURÍSTICA NATURAL
COMARCAL
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CURSO DE
FOTOGRAFÍA
DE AVES

El proyecto ha consistido en la realización de un curso relacionado con
el turismo ornitológico en la comarca que ha tenido mezcla de contenidos teóricos y prácticos para facilitar la asimilación de conocimientos
por parte de los participantes.
Se ha contribuido al desarrollo turístico de la comarca mediante la
especialización de guías turísticos en la identificación de aves y la
consolidación del turismo ornitológico como un nuevo recurso, generando constatables sinergias, además de contribuir al fomento potencialidades propias y a la valorización de recursos infrautilizados.
La entidad promotora es una ONG formada en 1990 cuyos objetivos son la protección de la fauna, la flora y los espacios naturales y la
sensibilización sobre la necesidad de su conservación y cuenta con un
centro de educación ambiental donde desarrolla el proyecto de conservación del cernícalo primilla, especie emblemática de la entidad.

Titular

Defensa y Estudio del Medio Ambiente (DEMA)

Número de expediente

331.020

Volumen de inversión

4.087,94 €

Municipio

Almendralejo

Empleo

—

Subvención

3.229,47 €
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El proyecto ha formado a mujeres de la comarca en cuestiones que le
permitan empoderarse y les animen a liderar proyectos profesionales
y/o personales, fomentando de este modo la autonomía e independencia económica de este colectivo.
Es una iniciativa innovadora que contribuye a la consolidación del
colectivo femenino comarcal.
La entidad promotora es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito regional, creada para la representación, fomento y defensa de los
intereses de las mujeres empresarias de Extremadura en 1991.
Se trata de una iniciativa perfectamente transferible a otras comarcas y cuenta con un componente complementario con otras acciones
de promoción y desarrollo del colectivo femenino comarcal que se
realicen.

Titular

Organización Regional de Mujeres Empresarias Extremeñas

Número de expediente

331.021

Volumen de inversión

19.900,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

9.950,00 €
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FORMACIÓN SOBRE
EMPODERAMIENTO
Y LIDERAZGOS
FEMENINOS
EN SIERRA GRANDE
TIERRA DE BARROS
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PROYECTO
FORMATIVO
RIQUEZA NATURAL
COMARCAL

Proyecto de carácter formativo, promovido por una organización no
gubernamental, cuyas líneas de trabajo discurren por el amplio objetivo de mejorar y garantizar el estado de las especies y sus hábitats.
Este proyecto forma parte de una acción formativa que engloba
tres cursos, cuyos objetivos comunes son:
- Contribuir al desarrollo turístico de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, mediante la especialización de guías turísticos en la
identificación de aves de la comarca.
- Fomentar el autoempleo para personas desempleadas en el sector
de turismo de naturaleza.
Este curso tiene duración de 25 horas, los módulos impartidos son:
- Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales.
- Marketing turístico.
- Proyectos de comercialización de productos y servicios turísticos.

Titular

Asociación por el mundo salvaje (AMUS)

Número de expediente

331.022

Volumen de inversión

4.718,14 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

3.821,69 €
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Proyecto de carácter formativo, promovido por una organización no
gubernamental, cuyas líneas de trabajo discurren por el amplio objetivo de mejorar y garantizar el estado de las especies y sus hábitats.
Este proyecto forma parte de una acción formativa que engloba
tres cursos, cuyos objetivos comunes son:
- Contribuir al desarrollo turístico de la comarca de Sierra Grande-Tierra de Barros, mediante la especialización de guías turísticos en la
identificación de aves de la comarca.
- Fomentar el autoempleo para personas desempleadas en el sector
de turismo de naturaleza.
Este curso tiene duración de 25 horas, los módulos impartidos son:
- Conocimiento del medio físico y biológico.
- Divulgación de contenidos de educación ambiental
- Dinamización de grupos

Titular

Asociación por el mundo salvaje (AMUS)

Número de expediente

331.023

Volumen de inversión

4.766,50 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

3.860,87 €
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PROYECTO
FORMATIVO
GUÍA DE LA
NATURALEZA
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MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN
TIERRA DE BARROS

Proyecto promovido por ADENEX, entidad con un amplio recorrido y
reconocimiento, que tiene como objetivos principales:
- Promover la sensibilización, la implicación y el compromiso del alumnado asistente al curso, sobre la educación ambiental.
- Servir de orientación a los participantes sobre los principales problemas medioambientales, contribuyendo de esta manera a la mejora
de la calidad del medio ambiente, fomentando actitudes críticas y
constructivas, así como potenciando la responsabilidad compartida
hacia el entorno.
- Sensibilizar sobre los problemas medioambientales y sus soluciones.
- Fomentar una actitud de aprovechamiento de recursos.
- Fomentar el conocimiento de la relación causa-efecto de los problemas medioambientales.
La acción formativa ha tenido una duración total de 50 horas.

Titular

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

Número de expediente

331.037

Volumen de inversión

4.247,73 €

Municipio

Villafranca de los Barros

Empleo

—

Subvención

2.718,55 €
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Acción formativa destinada a Autónomos, Pymes, Microempresas y
Emprendedores de la comarca de FEDESIBA.
La razón de ser de esta acción es ofrecer una asistencia técnica
formativa en materia de gestión empresarial (organización interna,
proveedores y clientes, gestión financiera, logística interna y externa,
marketing, comercialización, innovación e internacionalización) que
contribuya al punto de excelencia de la labor a realizar por parte del
empresariado participante en el programa, para lograr la efectiva
gestión de sus negocios.
Han participado en esta acción formativa 35 Pymes, microempresas , autónomos y emprendedores de la comarca de Sierra Grande Tierra de Barros
La duración total ha sido de 300 horas, entre jornadas de asistencias técnico- empresariales individuales y grupales, talleres, ponencias,
etc.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

331.043

Volumen de inversión

14.000,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

14.000,00 €
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ACCIÓN FORMATIVA:
“LA SOLUCIÓN NACE
DE TI, NOSOTROS
TE AYUDAMOS”.
ASISTENCIA
TÉCNICO
EMPRESARIAL
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PLAN FORMATIVO
EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES, PARA
LA OBTENCIÓN
DE LA TARJETA
PROFESIONAL DE
LA CONSTRUCCIÓN.

La Tarjeta Profesional de la Construcción es una herramienta estrechamente vinculada con la formación en materia de prevención de riesgos
laborales, que deben poseer todos los trabajadores del sector de la
construcción.
Asimismo, esta herramienta avala: la experiencia en el sector, la
cualificación profesional y la formación recibida.
La posesión la tarjeta es requisito indispensable para poder desarrollar su actividad en el sector de la construcción. Con la puesta en
marcha de esta acción formativa, se facilita y promueve la creación y
el mantenimiento de empleo en el sector de la construcción.
Este curso de Formación Inicial ha contado con 12 ediciones, que
se han realizado en la localidad de Hornachos, y se han formado 300
alumnos, con el objeto de facilitar y promover que puedan obtener la
tarjeta profesional requerida.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

331.044

Volumen de inversión

5.780,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

5.780,00 €
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Curso de cocina extremeña para personas de toda la comarca, cuyo
objetivo consiste en enseñar a los alumnos a preelaborar alimentos,
preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y asistir en la
preparación de elaboraciones más complejas; ejecutando y aplicando
operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación
y conservación de alimentos.
Se persigue la finalidad principal de que los alumnos/as se incorporen al mercado laboral en el sector de la restauración, una vez adquiridos los conocimientos básicos de cocina, para así poder trabajar
en restaurantes, comedores, etc.
El curso está dirigido a 20 alumnos y su duración ha sido de 100
horas.
El proyecto se ha llevado a cabo en el municipio de Puebla de la
Reina, debido a la gran repercusión de la cocina tradicional en este
pequeño municipio de la comarca de Tierra de Barros.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

331.045

Volumen de inversión

6.000,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

6.000,00 €
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ACCIÓN FORMATIVA:
“COCINA
TRADICIONAL
EXTREMEÑA”.
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341

Adquisición de capacidades
y promoción con vistas
a la elaboración y aplicación
de una e.d.l.
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DÍA DE LA COMARCA
SIERRA GRANDETIERRA DE BARROS
2009

Mediante la celebración del día de la comarca de FEDESIBA, se persiguen los siguientes objetivos: fomentar y reforzar las señas de identidad de la Comarca, y poner en valor los recursos intrínsecos culturales,
turísticos y naturales que atesora.
Por otro lado, en esta jornada lúdica, se quiere dar difusión y consolidar los proyectos en los que viene trabajando el Grupo, haciendo
partícipes a todos los colectivos implicados, de los logros conseguidos.
El día de la comarca, se celebró el día 24 de octubre, en la localidad
de La Albuera y contó con un variado programa de actividades, para
todos los públicos, destacando entre ellas las deportivas, culturales,
gastronómicas e infantiles.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

341.001

Volumen de inversión

20.965,84 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

20.965,84 €

Submedida 341
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El proyecto consiste en la realización de un análisis que valore el impacto de la información sobre los resultados de la estrategia de desarrollo en la población (actuaciones de estudio de necesidades y demandas de la población) y que mejore dicho impacto mediante el
desarrollo de acciones que incrementen la información que sobre los
objetivos y actuaciones de la estrategia de desarrollo tiene esa población.
En el desarrollo de las actuaciones se mantienen canales de contacto con prescriptores de la comarca, se supervisan los contenidos de
las informaciones que se realizan de los resultados del programa, se
supervisan las acciones de promoción de dichos resultados, se diseñan
nuevas acciones de transferencia de estos resultados, etc.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

341.004

Volumen de inversión

7.260,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

7.260,00 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

ESTUDIOS DE LOS
RESULTADOS
DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO
EN LA POBLACIÓN
DE LA COMARCA

Submedida 341
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ANÁLISIS Y ESTUDIO
DE LOS ESCENARIOS
DE FUTURO,
EN EL MARCO
DEL DESARROLLO
SOCIAL Y
ECONÓMICO.

La intervención socioeconómica en un territorio, debe estar precedida
de la reflexión y el análisis y es una condición obligada cuando se
aproxima el final de un periodo de ejecución y al comienzo de otro.
El Programa Comarcal de Desarrollo 2007-2013, acaba de concluir
y es necesario planificar el siguiente periodo de aplicación (2014-2020),
de los fondos comunitarios encomendados al territorio de Sierra Grande-Tierra de Barros.
Con este proyecto se actualiza el diagnóstico de la comarca y se
realiza un análisis de los escenarios de futuro, que conduzca a la definición de la estrategia a emprender en los próximos años.
El proceso de trabajo se ha dividido en varias fases: revisión del
diagnóstico, análisis DAFO, estudio de los escenarios de futuro de la
comarca y redefinición de la Estrategia de Desarrollo de FEDESIBA,
para el periodo 2014-2020.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

341.006

Volumen de inversión

5.499,99 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

5.499,99 €

Submedida 341
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El proyecto de carácter formativo, pretende profundizar en la estrategia de especialización inteligente y su implementación en la estrategia
de desarrollo del grupo de acción local FEDESIBA de cara al nuevo
periodo de programación 2014-2020.
Para FEDESIBA, este nuevo periodo no sólo debe de sustentarse
en la gestión del nuevo programa ENFOQUE LEADER en el marco del
PDR de Extremadura, sino que, a través de la implementación de
nuevas líneas estratégicas y programas de actuación, en el marco de
su vinculación a la estrategia de innovación para la especialización
inteligente, se puedan ejecutar nuevas acciones en el marco de otros
fondos y líneas de financiación, como el Fondo Social Europeo (FSE),
o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

341.007

Volumen de inversión

10.000,00 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

10.000,00 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

PLAN DE
FORMACIÓN PARA
DIRECTIVOS Y
PERSONAL TÉCNICO
DEL GRUPO DE
ACCIÓN LOCAL
FEDESIBA PARA
LA APLICACIÓN
DE LA ESTRATEGIA
DE DESARROLLO
LOCAL.

Submedida 312

Proyectos y acciones ﬁnanciados en el marco
del Programa de Desarrollo Enfoque LEADER
2009-2015

421

Cooperación
transnacional
e interregional

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

Submedida

203

Memoria ﬁnal

Submedida 421
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GUADIANA:
EL RÍO
QUE NOS UNE.

El proyecto forma parte de la Cooperación Regional de los Grupos de
Acción Local que compartimos la Cuenca Hidrográfica del Guadiana,
con el objetivo de realizar actividades relacionadas con la difusión y
concienciación a la población sobre los problemas ambientales de su
entorno, relacionados con la gestión y usos de los recurso hídricos.
A este proyecto se une también la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
Entre las actuaciones que se han realizado, cabe destacar:
- Visor de Recursos comarcales
- Aplicación para Smartphones “Extremadura Rural”
- Educación y sensibilización ambiental- Concurso comarcal de Dibujo y Fotografía.
- Creación de una página web del Proyecto de Cooperación.
- Creación del Blog: “Guadiana: el Río que nos une”.
- Guía de Rutas por el Guadiana.

Titular

FEDESIBA

Número de expediente

421.001

Volumen de inversión

40.347,30 €

Municipio

Comarca

Empleo

—

Subvención

40.347,30 €

Proyectos y acciones Enfoque LEADER 2009-2015

205

Submedida 312

JUNTA DIRECTIVA
Presidente

Dª. Aurora López Gallego

D. Francisco Buenavista García

Ayuntamiento de Villalba de los Barros

Sr. Alcalde-Presidente Ayto. de Hornachos
D. Juan Gabriel Santiago Rodríguez
Vicepresidente
D. Manuel Antonio Díaz González
Sr. Alcalde Pte. Ayto. de La Albuera
Secretario
D. Domingo Rivera Ginés
Asoc. Cultural “Puebla Jara”
Tesorero

Representante de Asociaciones de Santa Marta
D. Francisco Acedo Trinidad
Representante de Cooperativas de Torremejía
D. Luis Galván González
Representante de Empresariado de Corte de Peleas
D. Juan Moreno Jiménez
Representante de PYMES de Solana de los Barros

D. José Luis Pinela Pajares
Sr. Alcalde Pte. Ayto. de Entrín Bajo

D. Felix Acedo Ponce
Soc. Cooperativa Limitada de Hornachos

Vocales
D. Antonio Romero Valdeón

D. Francisco Ginés Vázquez

Asoc. de Empresarios de Villafranca

Sr. Alcalde Pte. Ayto. de Palomas

Dña. Águeda Antúnez Apolo

D. Elías Mateos Mateos

Ayuntamiento de Villafranca Barros

Unión General de Trabajadores (U.G.T.)

FEDESIBA (Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros)
Centro Integral de Desarrollo

Unidad administrativa

Villafranca de los Barros

Santa Marta de los Barros

Calle Infanta Elena, 6.

Plaza de la Constitución, 3.

06220 Villafranca de los Barros (Ba)

06150 Santa Marta de los Barros (Ba)

Telf. 924 520 852

Telf. y fax 924 690 810

vcabarros@fedesiba.com

stamarta@fedesiba.com

PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO ENFOQUE LEADER 2009-2015. MEMORIA FINAL
Edita
FEDESIBA

(Federación para el desarrollo de Sierra Grande-Tierra de Barros)

Coordinación
Antonio Flores Coleto (Gerente)
Equipo técnico FEDESIBA
María Miranda García (Coordinadora), David Picón Durán (Técnico),
Domi Pintado Barrantes (Administrativo) y Gabriel Esteban Ortega (RAF)
Fotografías
Archivo fotográfico de FEDESIBA
Diseño y maquetación
Estudio Manuel Ponce Contreras
Impresión
Gráficas Rejas

Depósito legal BA 665 2015

