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En una coyuntura como la actual, con 
una guerra en el continente europeo 
con graves consecuencias en todos los 
ámbitos, por supuesto en lo económico 
y social, una fuerte inflación que lleva 
importantes incrementos en los costes 
de producción y en los suministros 
energéticos y una difícil situación por 
el déficit hídrico por la sequía; resulta 
especialmente gratificante tener en las 
manos una publicación como ésta.

Reconocer, como quiero 
hacer a través de estas líneas, el 
emprendimiento de las mujeres y su 
valentía a la hora de poner en marcha 
nuevas actividades económicas 
haciendo frente, seguro, a las 
adversidades; me parece de justicia. 

Esta publicación supone una 
recopilación de experiencias exitosas 
de mujeres en el medio rural. Y por eso 
entiendo que tiene que servir también 
de reconocimiento como importante 
manifestación de la ciudadanía en el 
medio rural andaluz.

No hemos dejado de insistir en los 
últimos años en el papel fundamental 
que la mujer juega en el mundo rural. La 
implicación de las mujeres en proyectos 

Carmen Crespo Díaz
CONSEJERA DE 
AGRICULTURA, PESCA, 
AGUA Y DESARROLLO 
RURAL DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA

de emprendimiento empresarial 
consigue generar empleos de forma 
determinante para que los pueblos 
de Andalucía, en especial los de este 
ámbito, sigan estando vivos.

A través de los Grupos de Desarrollo 
Rural estas mujeres han contado con 
todo el apoyo de la Consejería de 
Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 
Rural, con líneas cofinanciadas con 
Fondos FEADER, y hemos contribuido, 
sin duda, a hacer realidad muchos de 
sus retos, que son importantes para 
seguir avanzando en la generación 
de riqueza en sus pueblos, en 
sus comarcas y en definitiva para 
Andalucía.

Siempre con los Grupos de 
Desarrollo Rural, desde la Consejería 
estamos realizando una firme apuesta 
por dinamizar los territorios rurales, 
aplicando innovación y generando 
empleo, todo ello optimizando los 
recursos, un aspecto en el que 
hemos avanzado mucho en la 
pasada legislatura y que seguiremos 
haciéndolo en la actual.

Aquí tenemos una veintena de esos 
proyectos de éxito que deben ser un 
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Experiencias exitosas 
de mujeres en el medio rural



acicate para que otras muchas sigan 
dibujando un futuro mejor para esta 
tierra y lo hagan en femenino, con sus 
capacidades y su saber discernir ante 
los nuevos yacimientos de empleo que 
se presentan. 

Animo a mantener la tracción 
necesaria en las mujeres rurales en 
nichos tan significativos como la 
economía circular, el comercio online, 
los servicios a la población rural o la 
agricultura ecológica de vanguardia, 
entre otros, claves para un verdadero 
desarrollo de nuestras zonas rurales. 

Desde la Junta de Andalucía ya 
trabajamos en la elaboración de una 
Ley de Desarrollo Rural que hará 
de nuestros territorios auténticos 
referentes. No en vano, el medio rural 
constituye un altísimo porcentaje de la 
superficie total de esta comunidad. Al 
mismo tiempo, quisiera recordar que 
también la Consejería trabaja en el 
futuro Estatuto de la Mujer Rural y del 
Mar, que fomentará su incorporación 
en los órganos de decisión del sector 
agroalimentario andaluz, vital para 
este medio. Especialmente me gustaría 
destacar el hecho de que hemos 

llevado a cabo una reducción de 
la burocracia que afectaba a los 
grupos de desarrollo rural ya 
que dificultaba el proceso de 
tramitación de las ayudas. Ahora 
ya trabajamos en una segunda 
simplificación, de gran importancia 
para facilitar el que se pongan en 
marcha nuevas oportunidades 
para el mundo rural con mayores 
posibilidades de ejecución.

Los grupos son fundamentales 
para el desarrollo rural y 
hay que aplicar el mayor 
dinamismo posible para 
ejecutar sus fondos, y para 
ello necesitamos a los propios 
grupos, a los ayuntamientos y 
la implicación de los empresarios 
del medio rural. Y todo esto hay 
que hacerlo avanzando en sostenibilidad 
y en igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres. 

En último término, quiero agradecer 
a ARA su tarea colaborativa y de 
asesoramiento como una gran red que 
permite facilitar un mayor equilibrio entre 
las muchas y diversas zonas de esta 
región.



emprendedoras, lejos de venirse abajo, 
se crecieron y adaptaron al contexto 
socioeconómico y demandas del 
momento. Todas tienen en común una 
estrecha relación con las actividades 
locales y contribuyen al desarrollo 
socioeconómico y medioambiental de 
sus territorios.

Las mujeres rurales suelen ser 
más resilientes en sus proyectos 
empresariales, y cuando deciden 
emprender, lo asocian a formar sus 
familias en estas zonas y apuestan 
por un futuro más sostenible en sus 
entornos. Sus proyectos tienden a ser 
más compatibles con un desarrollo 
sostenible y local que hace que cuiden 
también el medio natural en el que 
viven. 

Nos encontramos con mujeres que 
han convertido sus trabajos en un 
modo de vida y que gestionan sus 
empresas desde el amor a la tierra, 
aquellas que llevan la innovación, la 
tecnología, la cultura y la creatividad a 
lo rural.

Todas ellas contaron, en sus inicios, 
con el apoyo y acompañamiento de 
los Grupos de Desarrollo Rural. Cada 

Continuamos apoyando y visibilizando 
el emprendimiento de las mujeres 
rurales con esta nueva publicación de 
ARA y la colaboración de los Grupos de 
Desarrollo Rural de Andalucía.

Emprender, en general, no es fácil 
pero hacerlo en el medio rural es aún 
más complicado y, sin embargo, la gran 
variedad de proyectos impulsados por 
mujeres en este programa LEADER 
2014-2022 demuestra el empuje y 
talento de sus promotoras. 

Cuando empiezan sus proyectos 
tienen una energía increíble que brilla 
por su ilusión y convicción; pero hay 
que cuidarlos, premiando ese esfuerzo 
inicial de empuje que realizan contra lo 
clásicamente establecido.

Entre las propuestas que 
recogemos en esta publicación hay 
iniciativas de todo tipo: turismo rural, 
gastronomía, servicios de proximidad 
(centros de educación infantil y de 
día), clínicas dentales, pequeña 

industria alimentaria, actividades 
relacionadas con el 

comercio, etc. Muchas 
de ellas surgieron en 
plena pandemia y sus 
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la despoblación del mundo rural

David J. García Ostos

PRESIDENTE DE ARA 
Y ALCALDE DE ÉCIJA 
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 7proyecto es un regalo para el territorio 
por lo que los equipos técnicos de los 
Grupos se esmeran en que nuestras 
emprendedoras finalicen sus ideas, 
puedan desarrollarlas y así obtener 
el impulso económico necesario 
con el programa LEADER. 

Quiero destacar la importancia 
de estas ayudas a las que siguen 
acudiendo para sus proyectos. Unos 
incentivos que, como todas coinciden 
en señalar, deberían simplificarse 
para facilitar su acceso.  Y los costes 
simplificados son una buena opción 
para que estas mujeres puedan acceder 
de manera más accesible a las ayudas. 
Los costes simplificados significan 
reducirles el papeleo, básicamente, y 

esto les ahorraría mucho tiempo para 
dedicarlo a lo que realmente quieren 
hacer: esos proyectos y sueños tan 
necesarios para que el medio rural 
avance hacia delante. 

Nos gustaría que estas mujeres, 
que han diseñado su propio futuro 
profesional en sus pueblos, sirvan de 
ejemplo e inspiración a otras muchas 
experiencias que funcionan con éxito 
o proyectos incipientes que desean 
aplicarse en el medio rural.

Esta publicación es una más de las 
muchas que todavía quedan por venir 
porque en cada programa son más las 
mujeres que emprenden y eligen 
el mundo rural como el lugar donde 
vivir y trabajar.



Nombre
PUEBLO

6Texto que no vale 
pero que sirve de 
muestra para lo 
que viene

u
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GRUPO DE 
DESARROLLO RURAL

LOS VÉLEZ

Los inviernos fríos y los vientos secos, que arrecian en 
las altas cotas del Parque Natural de la Sierra de Ma-
ría, hacen de la comarca de Los Vélez un espacio idó-
neo para la curación de jamones. Si a esto le sumamos 
la experiencia y conocimiento de Gloria y su equipo a la 

hora de elegir el momento exacto de curación de cada 
pieza nos encontramos un jamón de calidad, con 

grasas finas y de gran delicadeza.
Secaderos Montesur es una empresa 

comprometida con su entorno y su gente: 
dispone del sello de calidad de AENOR que 

certifica la calidad del jamón serrano e ibérico 
que se cura y se sala en sus secaderos. Ade-

más, las instalaciones de la empresa en Almería 
se abastecen de energías renovables.

Elevado precio
Con el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural de Los Vé-
lez y las ayudas LEADER, la empresa ha adquirido la 

maquinaria necesaria para el loncheado de jamón 
y su presentación en blísteres. “Si no hu-

biera sido por estas ayudas no habría-

Gloria Hornos Bohórquez dirige Secaderos Montesur, 
en la localidad almeriense de María. La empresa, con 
una larga tradición en el sector, se dedica al secado y 
salado de jamones. Ahora con fondos LEADER, esta 
empresa alimentaria presenta este manjar en lonchas 
y estuches.

Gloria Hornos
Bohórquez
MARÍA

6Secaderos 
Montesur es 
una empresa 
comprometida 
con su entorno 
y su gente

u

Gracias a LEADER llevamos 
nuestros jamones loncheados
de la sierra a la mesa

https://www.aprovelez.com/
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mos podido realizar esta inversión porque su precio es 
elevado”. Este incentivo económico les ha garantizado 
un hueco en el mercado. “LEADER ayuda a las peque-
ñas empresas a innovar y ser competitivos”, explica Glo-
ria para quien el apoyo y acompañamiento del Grupo de 
Desarrollo Rural ha sido fundamental desde que decidió 
modernizar su negocio.

Hornos destaca la labor de los Grupos de Desarrollo 
en las zonas rurales. “Tienen una función muy importan-

te al apoyar nuevas iniciativas en los pueblos y motivar 
a la gente joven a que emprenda en el medio rural y se 
quede a vivir en nuestros pueblos”.

SECADEROS MONTESUR
Calle Camino Real, 51. 04838 María. Almería
Tel. 950 417 424 
gloria@secaderosmontesur.com
secaderosmontesur.com

https://secaderosmontesur.com/


10 Bajo la marca comercial Restaurante-Pensión La Troje, 
se abrió en junio de 2020, en plena pandemia por co-
ronavirus, este establecimiento de turismo rural tan ca-
racterístico, regentado por Pilar García Roca, y que está 
situado en Lucainena de las Torres.

Este complejo está formado por un restaurante y 
una pensión de 4 habitaciones con capacidad para 
8 personas, con posibilidad de ampliarla a 10 con 
camas supletorias. 
Ha sido galardonado en los VIII Premios Filabres Al-

hamilla 2022 en el apartado de Economía, que fueron 
entregados por la Voz de Almería. Este proyecto con-
tribuye al desarrollo local de Lucainena de las Torres, 
creando riqueza en uno de los sectores que está lla-
mado a convertirse en motor económico de la comarca. 

En el restaurante La Troje se ofrecen platos de comi-
da casera, raciones, tapas y postres que son elabora-
dos con mucho mimo por la propia Pilar. A lo que hay 

que añadir un excelente trato al cliente, que forma 
parte de una de las señas de identidad del 

mismo. Además, en el establecimiento 

Hay personas valientes que inician un proyecto 
y lo llevan a cabo con éxito en los momentos 
más adversos. Son personas que perciben una 
oportunidad cuando otros ven una crisis. Es el caso 
de Pilar García Roca que, en plena pandemia por 
coronavirus y gracias a la ayuda LEADER, se lanzó 
por su sueño en junio de 2020. 

Historia de éxito del 
Restaurante-Pensión La Troje, 
creado en plena pandemia

Pilar García Roca
LUCAINENA
DE LAS TORRES

6Restaurante y 
Pensión La Troje, 
un establecimiento 
familiar
que fomenta
el turismo rural 

u

GRUPO DE 
DESARROLLO RURAL

FILABRES-
ALHAMILLA

https://www.filabresalhamilla.es/
https://www.filabresalhamilla.es/
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en su conjunto (restaurante y pensión) los huéspedes se 
sienten en un ambiente encantador, cómodo y familiar. 

Actividades para la promoción del municipio 
Por otra parte, desde sus inicios, Pilar ha trabajado es-
trechamente con el Ayuntamiento de Lucainena de las 
Torres para promocionar este bonito municipio.

Fruto de este trabajo, ha sido la celebración de distin-
tas actividades relacionadas con la declaración del mu-

nicipio como uno de los Pueblos más Bonitos de España, 
la Noche con Arte o la Noche Romántica con resultados 
muy positivos. 

 
RESTAURANTE-PENSIÓN LA TROJE
C/ Acueducto. 04210 Lucainena de las Torres. Almería 
Tel. 649 325 275
pilargarciaroca74@hotmail.com
facebook.com/restaurantepensionlatroje

https://www.facebook.com/restaurantepensionlatroje
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Almudena Barranco 
Criado

Traslado, 
ampliación y 
modernización de 
la clínica dental 
situada en Dalías 

uu

Esta iniciativa tan bonita ha consistido en el traslado y 
la modernización de dicha clínica dental, que ahora se 
encuentra en el lugar más céntrico y junto al consultorio 
médico de la localidad. 

La nueva ubicación le otorga mayor visibilidad al ne-
gocio, y más accesibilidad a los pacientes. También se 
ha creado un nuevo gabinete, ampliando así los ser-
vicios. El proyecto ha incluido la obra de acondiciona-
miento del local, así como la instalación de equipos para 
el nuevo gabinete y un habitáculo de rayos X intraoral. 

Financiación para la clínica dental 
La clínica dental Algadent, de Dalías, cuya promotora es 
Almudena Barranco Criado, ha contado con el apoyo y 
la financiación del Grupo de Desarrollo Rural Alpuja-
rra-Sierra Nevada Almeriense, a través del programa 
LEADER.

La inversión total del proyecto ha superado los 
50.000 euros mientras que la subvención 

ha sido de 14.741 euros. Se trata de 

Vamos a mostrar una historia inspiradora que tiene 
como escenario el municipio almeriense de Dalías. 
En esta localidad se sitúa Algadent, una
clínica dental adquirida por Almudena Barranco 
Criado, y que ha contado con el apoyo y la 
financiación del Grupo de Desarrollo Rural
Alpujarra-Sierra Nevada Almeriense, a través del 
programa LEADER.

Dalías moderniza su clínica 
dental con el apoyo
de las ayudas LEADER 

GRUPO DE 
DESARROLLO RURAL

ALPUJARRA-
SIERRA NEVADA 
ALMERIENSE

DALÍAS

6

https://www.alpujarraalmeria.es/
https://www.alpujarraalmeria.es/
https://www.alpujarraalmeria.es/


 13una clínica dental especializada en prótesis dentales. 
Para ello el proyecto incluía la adquisición de mobiliario, 
módulos para encimera odontológica, mostrador de re-

cepción y módulos de esterilización, material de ilumina-
ción, rayos X y aparatos de limpieza, equipos de trabajo 
y otros equipos instrumentales. La iniciativa ha incluido 
además la instalación de aire acondicionado. 

Almudena Barranco posee amplia experiencia como 
protésica dental al haber trabajado en laboratorios dedi-
cados a este ámbito.

Por sus conocimientos y experiencia decidió poner en 
marcha su sueño, una empresa de mujeres, que se hace 
realidad con la modernización de la clínica dental Alga-
dent. 

Este proyecto resulta muy innovador ya que los nue-
vos servicios no se prestaban en el municipio de Dalías y 
los pacientes debían desplazarse a otras localidades ve-
cinas Hablamos de un servicio básico y de proximidad, 
creado por una mujer curiosa y emprendedora.

ALGADENT CLÍNICA DENTAL 
Plaza de la Constitución, 3. 04750 Dalías. Almería 
Tel. 950 607 463
algadent2020@gmail.com
facebook.com/algadent.clinicadental

https://www.facebook.com/algadent.clinicadental


Nombre
PUEBLO

6Texto que no vale 
pero que sirve de 
muestra para lo 
que viene

u Fuensanta La Torre
PUEBLO

6Fabulino School 
tiene actualmente 
todas sus plazas 
cubiertas con lista 
de espera

u

La Volandera,
un lugar donde disfrutar 
de la Naturaleza

Si quieres disfrutar de una auténtica experiencia 
agroecológica, el complejo rural La Volandera que 
dirige Blanca Román Cabrera, es el espacio ideal 
para reencontrarte con la autenticidad del mundo 
rural.

1414141414

Blanca Román Cabrera decidió poner en marcha La 
Volandera con la intención de ofrecer “un lugar con en-
canto donde disfrutar de la naturaleza”. Lo hizo con el 
impulso del Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Je-
rez y Costa Noroeste de Cádiz.

Después de un periodo muy complicado, celebra con 
entusiasmo y alegría que “empieza a recuperarse inclu-
so el mercado internacional”, ya que reciben visitantes 
de distintos países.

Su establecimiento ofrece distintos alojamientos: el 
principal, una choza típica de la antigua arquitectura 
en la campiña jerezana. Está solo a cinco minutos 
del centro de la ciudad: “Como estamos pegados a 

la autovía A-4, gozamos de una ubicación estratégi-
ca para muchos viajeros que aprovechan para alo-

jarse con nosotros e ir recorriendo la provincia: las 
playas, las bodegas, los Pueblos Blancos”, señala la di-
rectora.

Se trata de un recinto en el que se pueden contratar 
servicios complementarios (por ejemplo, de bienestar y 

salud), y que también se brinda para eventos, cam-
pamentos de verano, visitas escolares, 

grupos de juegos y un sinfín de activi-

Blanca Román Cabrera
JEREZ DE LA FRONTERA

6El complejo rural 
La Volandera
es un lugar
con encanto 
donde disfrutar
de la naturaleza 

u

GRUPO DE 
DESARROLLO RURAL

CAMPIÑA DE JEREZ 
Y COSTA NOROESTE 
DE CÁDIZ

https://adrjerezcostanoroeste.com/inicio
https://adrjerezcostanoroeste.com/inicio
https://adrjerezcostanoroeste.com/inicio


dades… “Una de nuestras propuestas es la experiencia 
agroecológica, y tenemos un huerto con el que invita-
mos, a través de juegos y talleres, a cuidar y disfrutar la 
naturaleza”.

Una experiencia para los amantes de la tranquilidad, 
que a buen seguro, hay que vivirla por lo menos una vez 
en la vida.

LA VOLANDERA
C/Teclado, 1 (19,99 km). 11407 Jerez de la Frontera. Cádiz
Tel. 627 854 601 
info@lavolandera.com
lavolandera.com
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Al Encuentro, turismo rural
para el empoderamiento
de las mujeres

María José Ca- 
ballero Pantoja, 
vinculada desde 
pequeña al mun-
do de la cons-
trucción, vio en 
el turismo rural la 
oportunidad para 
ofrecer un servicio del que carecía Alcaracejos. En 2019 
ella y su hermano Juan abrieron las puertas de la casa 
y después de siete meses de pandemia, el alojamiento 
salió “al encuentro” de visitantes. “Estamos satisfechas 
porque después de estos meses de incertidumbre, el 
alojamiento está funcionando muy bien”, explica.

Ella junto a su cuñada Ylenia Polvoreda se encargan 
de las reservas del alojamiento y son, en definitiva, las 
manos que sujetan este proyecto LEADER.

María José e Ylenia animan al resto de mujeres a em-
prender. “Es importante que confiemos y creamos 

en nosotras mismas” destaca. “Por su-
puesto que somos capaces de cual-

16

María José Caballero Pantoja es una de las 
propietarias de la casa rural Al Encuentro en 
Alcaracejos, Córdoba. En el turismo rural encontró la 
fórmula para contribuir al desarrollo de su territorio 
con un modelo de negocio mejorado. Como María 
José, son muchas las mujeres que acceden al mercado 
laboral desde el sector del turismo sostenible.

María José Caballero 
Pantoja
ALCARACEJOS

6“Es importante 
que confiemos 
y creamos en 
nosotras mismas”

u
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quier cosa que nos propongamos” y añade que “cuando 
las mujeres emprendemos no nos limitamos a repro-
ducir negocios ya existentes sino que los mejoramos y 
reinventamos aportando soluciones sostenibles e inno-
vadoras a los problemas y carencias del territorio”.

Como afirma María José Caballero “el Grupo de Desa-
rrollo Rural Los Pedroches ha sido bastante importante 
en nuestro proyecto porque ha creído y nos ha apoyado 

desde que nos dirigimos a sus oficinas para explicarles 
nuestra idea de negocio”.

CASA RURAL AL ENCUENTRO
C/ Antonio López, 5. 14480 Alcaracejos. Córdoba
Tels. 677 516 559 / 657 581 992
reservas@casaruralalencuentro.com
casaruralalencuentro.com

https://casaruralalencuentro.com/
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Agroclinik, un laboratorio  
de análisis dirigido 
a productos agrarios

Agroclinik se encuentra en el municipio de La Carlota, 
en el territorio del Medio Guadalquivir, en la provincia 
de Córdoba. Este laboratorio está especializado en aná-
lisis de productos agrarios, que se complementa con un 
asesoramiento técnico en el campo y la gestión docu-
mental. 

“No solo ofrecemos simplemente un boletín de análi-
sis, sino que vamos más allá, y aportamos la inter-

pretación de los resultados y el asesora-
miento técnico en campo así como una 

María del Mar Rojas Molina es la gerente de 
Agroclinik, un laboratorio de análisis de nueva 
creación dirigido a productos agrarios. Esta empresa 
ha sido posible gracias a que ha contado con el apoyo 
del Grupo de Desarrollo Rural Medio Guadalquivir 
y los fondos LEADER.

María del Mar 
Rojas Molina
LA CARLOTA

6Laboratorio 
que se 
complementa con 
asesoramiento 
técnico en el 
campo y la gestión 
comercial

u
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http://www.medioguadalquivir.org/
http://www.medioguadalquivir.org/


 19

minuciosa gestión documental”, informa este laborato-
rio.   

Esta empresa ha contado con el apoyo del Grupo de 
Desarrollo Rural Medio Guadalquivir y los fondos LEA-
DER que le han permitido acometer una parte importan-
te de la inversión centrada en la adquisición de maqui-
naria y equipos de última generación.

De hecho, la inversión total ha sido de 162.800 euros, 
mientras que la subvención de los fondos LEADER ha 
consistido en la cantidad de 73.881,30 euros. 

María del Mar Rojas Molina ha agradecido el apo-
yo recibido del citado grupo de desarrollo rural. “Ha sido 

muy importante su ayuda y asesoramiento para lanzar-
nos en este proyecto”.  

AGROCLINIK
C/ Ing. Juan de la Cierva, 38, A. 14100 La Carlota. Córdoba 
Tel. 644 966 592
gerencia@agroclinik.com 
agroclinik.com

http://ayuda.crea-tuweb.es/404-graphic_es.png
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Nuevas tecnologías y mejoras 
en el centro infantil 
Tres Pasitos

La Escuela Infantil Tres Pasitos comenzó su andadura 
en 2008. Es un Centro Adherido al Programa de Ayu-
da a las Familias de la Junta de Andalucía. Sus instala-
ciones, amplias y luminosas, están perfectamente equi-
padas y dotadas de una amplia variedad de materiales 
didácticos adaptados a las características del alumnado. 

Por su buena ubicación es una escuela accesible y 
segura. Ofrece la posibilidad de hacer uso de servicios 
como parques infantiles, pabellón de deportes, piscina 
cubierta, etc.

En ella trabaja un equipo cualificado de profesiona-
les cuya labor, puramente vocacional, se hace patente 
en el día a día. Recientemente se han mejorado las ins-
talaciones del centro con la colocación de un suelo es-
pecial, aislante térmico y antihumedad, antideslizante y 

que minimiza ruidos, produciendo un importante 
ahorro energético tanto en invierno como 

en verano. 

La Escuela Infantil Tres Pasitos, situada en Montilla 
(Córdoba), ofrece un sistema innovador en el área de 
alfabetización digital gracias a las ayudas LEADER. 
Se trata de una escuela infantil que brinda una 
educación de alta calidad a niños de 0 a 3 años 
(Educación Infantil). Las propietarias del centro son 
Rocío Pacheco Jiménez y Ana Loriguillo Jordano, 
quienes de forma incansable, garantizan la mejora 
continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de estos pequeños.

Rocío Pacheco Jiménez
Ana Loriguillo Jordano

6

u

GRUPO DE 
DESARROLLO RURAL

CAMPIÑA SUR 
CORDOBESA

“Fomentamos que el 
alumnado 
participe 
activamente 
en la 
investigación y 
el aprendizaje”

MONTILLA

https://campinasurcordoba.es/
https://campinasurcordoba.es/
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Nuevas metodologías activas e innovadoras 
Desde Tres Pasitos se ha apostado por la incorporación 
de nuevas metodologías activas e innovadoras, donde 
los alumnos obtienen un mejor desarrollo integral de sus 
capacidades.

De hecho, utilizan las nuevas tecnologías que consis-
ten en pantallas interactivas, tablets, un proyector con 
ordenador, mesas de luz y material para la mesa de luz. 
Además trabajan con columnas sensoriales, material 
sensorial y luz ultravioleta para potenciar el desarrollo 
sensorial de los pequeños.

Entre estas metodologías activas, donde el alumno es 
el protagonista del proceso, se encuentra la llamada Reg- 
gio Emilia o “metodología de la luz”, donde se emplea la 
luz como herramienta de aprendizaje. 

El citado centro infantil destaca algunos de los bene-
ficios de trabajar con esta metodología:

• Estimula sensorialmente al alumnado, sobre todo en 
el aspecto visual.

• Favorece la concentración. Cualquier material bási-
co se vuelve más atractivo en la mesa de la luz. 

• Ayuda a la relajación. Se utiliza en ambiente de pe-
numbra. 

Pioneras 
Tres Pasitos apuesta por este cambio, ya que, en su opi-
nión, esta tecnología es más versátil en el sentido de 

la fácil conectividad y portabilidad y además se puede 
llevar a cualquier zona del centro. Rocío y Ana traba-
jan con un sistema operativo acorde a las aplicaciones 
educativas más novedosas de cada momento, lo que les 
permite mantenerse en permanente actualización y ha-
ber sido pioneras en la implantación de estas metodolo-
gías en la zona.

CENTRO INFANTIL TRES PASITOS
Avda. de Málaga, 15. 14550 Montilla. Córdoba 
Tel. 957 022 033 / 681 609 208
eitrespasitos@hotmail.com 
eitrespasitos.es

https://escuelainfantil3pasitos.wordpress.com/
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Innoplant, el laboratorio 
que realiza trabajos I+D 
para empresas agroalimentarias

Al tratarse de una empresa de carácter científico-técni-
co, la inversión en equipamiento y personal especializa-
do es elevada por lo que hubiera sido difícil su creación 
sin los fondos LEADER. La empresa de esta emprende-
dora granadina recibió hace unos años el Premio Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía a la mejor Ini-
ciativa Innovadora.

Eva Sánchez Rodríguez sólo tiene palabras de agra-
decimiento al GDR Arco Noreste de la Vega de Grana-
da: “Nos han ayudado, asesorado y acompañado en to-
do el proceso; desde informarnos de las posibles líneas 
de ayudas, a la redacción de la memoria, tramitación, 
difusión, etc.” y recuerda que llegó a LEADER gracias 
a ellos.

Experimentos agrícolas en la Luna
Allí tuvo acceso a una nueva línea de financiación. Y 
pocos años después LEADER les ha ayudado a que 

Innoplant forme parte de plataformas tecnológicas 
de primer nivel y hemos asumido la coor-

dinación biológica del proyecto Green 

En 2015 Eva Sánchez Rodríguez concluyó su 
doctorado en Biología agraria y decidió fundar su 
propia empresa en su comarca. Desde entonces, dirige 
Innoplant, un laboratorio que realiza trabajos de I+D 
para otras empresas agroalimentarias. Por ejemplo, 
desarrollan fertilizantes o analizan el crecimiento y 
adaptación de nuevos cultivos. 

Eva Sánchez 
Rodríguez
ALFACAR

6“Participamos en 
Green Moon Project 
que va a desarrollar los 
primeros experimentos 
agrícolas de 
germinación de 
semillas en la Luna”

u
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https://www.alfanevada.info/
https://www.alfanevada.info/
https://www.alfanevada.info/
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Moon Project, que va a desarrollar los primeros experi-
mentos agrícolas de germinación de semillas en la Luna.

Asegura que los fondos LEADER son ayudas más ac-
cesibles, que no exigen garantías y que permiten hacer 
crecer a las pequeñas empresas y nuevos emprende-
dores. Y aportan visibilidad. “El poder presentarte con 
un proyecto aprobado por un programa europeo nos da 
confianza y notoriedad con nuestros clientes”.

Eva explica cómo LEADER ha ayudado a otros jóve-
nes emprendedores de la zona, generando riqueza em-
presarial y empleos de calidad en una zona tan rural co-
mo el Arco Noreste de la Vega de Granada. “Tengo un 
fuerte arraigo en mi pueblo y en toda la comarca de la 

Sierra de Huétor, y me siento muy orgullosa de poder 
decir que mi empresa se encuentra ubicada aquí, en mi 
pueblo”.  Es apasionante pensar que proyectos tan inno-
vadores y disruptivos como Green Moon Project pue-
dan salir desde una zona tan rural. “Con ello pretende-
mos contribuir con nuestro granito de arena al desarrollo 
de los territorios rurales”, concluye.

INNOPLANT
Avda. Alfaguara, 62. 18170 Alfacar. Granada 
Tel. 672 413 695 
evasanchez@innoplant.es
innoplant.es

https://innoplant.es/
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Tres iniciativas innovadoras, 
sostenibles y de gran éxito

A MESA Y MANTEL  
C/ La Paz

18815 Campocámara.
Granada 

Tel. 677 698 384 
pedidos@amesaymantel.com

amesaymantel.com

MOLINO CANDEAL 
Hotel Boutique 

& Apartamentos 
Paraje La Vega A-337. 

18810 Caniles. Granada 
Tels. 958 710 001
         687 896 079  

info@molinocandeal.com
molinocandeal.com

Ángela Puertas Ruiz

Antonia García González

Elisa de la Torre Rausell

CAMPOCÁMARA

CANILES

CUEVAS DEL CAMPO

6Innovación en 
los sectores de 
hostelería, turismo 
y agroalimentación

u

u

u

En el territorio Altiplano de Granada se llevan a cabo con 
éxito tres iniciativas innovadoras de diferentes sectores. 
En el ámbito de la hostelería, hay que resaltar A mesa y 
mantel, una empresa de comida refrigerada de alta calidad 
y asequible. En cuanto al sector turístico, hay que destacar, 
a través de su rehabilitación, la puesta en valor de un 
molino hidráulico como hotel. Y por último, en el sector de 
maquinaria agrícola, Metálicas Hertosa, una empresa que 
ha creado su propia maquinaria agrícola sostenible.

METÁLICAS HERTOSA 
Camino las Pozas s/n. 

(Junto al Pol. Ind.) 
18813 Cuevas del Campo. 

Granada
Tels. 958 718 156
         678 403 149 

info@metalicashertosa.es
metalicashertosa.es

GRUPO DE 
DESARROLLO RURAL

ALTIPLANO
DE GRANADA

https://www.amesaymantel.com/
https://molinocandeal.com/
https://metalicashertosa.es/
https://altiplanogranada.org/
https://altiplanogranada.org/
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En el SECTOR DE HOSTELERÍA Y SERVICIO A LA 
POBLACIÓN se ha creado una iniciativa liderada por 
Ángela Puertas Ruiz, un negocio de comida a domicilio 
llamado A mesa y mantel. Está situado en una pedanía 
de Cortes de Baza, llamada Campocámara, de tan solo 
515 habitantes. 

El objetivo de su empresa es dar servicio de comidas 
preparadas a domicilio con venta online dirigido al con-
sumidor del territorio del Altiplano de Granada, cuya fi-
nalidad es la mejora de su calidad de vida. 

Ofrece la recogida en el establecimiento y realiza re-
partos según la necesidad de la clientela. Además, Án-
gela Puertas utiliza, para la preparación de las comidas, 
materias primas con productos de cercanía basadas en 
km 0 y un sistema de congelación específico para guar-
dar las propiedades alimentarias de las comidas. 

Esta emprendedora lleva más de 25 años dedicada a 
la hostelería y elabora comidas caseras con toques van-
guardistas o de alta cocina, empleando al máximo los 
productos autóctonos y de temporada. Colabora desde 

hace años en un restaurante familiar por lo que tiene 
gran experiencia en este tipo de gastrono-

mía especializada. 

Primero comenzó con la elaboración de almuerzos y 
cenas especiales; posteriormente incorporó eventos y, 
por último, ha sumado a esta iniciativa otra variante: la 
de presentar platos elaborados a todos aquellos clientes 
que deseen degustarlos sin renunciar nunca al sistema 
de calidad-precio.

De hecho, ha desarrollado de manera innovadora 
un proceso de congelación asociado al reparto y man-
tenimiento de las comidas que ayuda a su clientela a 
poder planificar y consumir sus productos de manera 
adaptada a sus necesidades. Este proceso de congela-
ción especializado ayuda a organizar sus productos no 
arriesgando la pérdida de calidad de los mismos y con-
sumiéndolos exactamente cuando son necesarios mini-
mizando el riesgo de no ser consumidos, ya que aguan-
tan más tiempo en el refrigerador. 

Este servicio de comida a domicilio, con proceso de 
congelación, conserva todas las 

propiedades de sus alimentos de 
alta calidad, además de am-
pliar el ámbito de consumo de 
la cocina de alto nivel y de ki-
lómetro 0.

A mesa y mantel, comida a domicilio de calidad
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En el SECTOR DEL TURISMO: hay que hacer referencia 
a Antonia García González. Ella ha rehabilitado un moli-
no hidráulico en Caniles, municipio de 4.060 habitantes, 
como Hotel Boutique & Apartamentos turísticos y que 
se llama Molino Candeal. 

Su trabajo está orientado a la creación de una activi-
dad turística de calidad para una zona con escasa oferta 
de este tipo. Además, ha puesto en valor un molino ha-
rinero que estaba en desuso, recuperando de este mo-
do, por el valor etnográfico que aporta, el patrimonio 

municipal donde está enclavado. 
Este molino está situado en un pa-
raje de gran valor en acequias tra-

dicionales y caminos rurales, co-

Molino Candeal, hotel boutique & apartamentos
nectando esta edificación con otras de interés en la zona 
para su visita y explotación ecoturística del territorio co-
mo es el mencionado Geoparque de Granada.

La zona principal es el Hotel Boutique, donde se en-
cuentra el molino del siglo XV, distribuido en dos plan-
tas. La otra zona consta de un conjunto de apartamen-
tos decorados hasta el más mínimo detalle para hacer la 
estancia aún más acogedora. 

El Hotel Boutique (El Molino) consta de 6 habitacio-
nes y 1 suite, todas ellas totalmente equipadas, ca-

fetería restaurante, sala de reuniones, salón con 
chimenea, recepción 24 horas y salas de des-
canso. La zona de los apartamentos consta de 4 
apartamentos de diferentes capacidades.



Por último, en el SECTOR AGROALIMENTARIO, con 
respecto a la creación de maquinaria agrícola, hay que 
destacar a Metálicas Hertosa S.L. Esta empresa fami-
liar, ubicada en el municipio de Cuevas del Campo (Gra-
nada) y de unos 1.774 habitantes, ha estado dedicada 
durante más de 30 años a la fabricación de maquinaria 
agrícola. Sin embargo, hace un par de años, ha realizado 
un giro empresarial interno, haciéndolo coincidir con el 
relevo generacional, liderado por una de las hijas, Elisa 
de la Torre Rausell. 

Ella ha asumido la gerencia única empresarial y con 
su llegada se ha cambiado el enfoque haucia nuevas 
formas de fabricación de maquinaria agrícola. En esta 
ocasión se ha encaminado a un nuevo tipo de maqui-
naria de creación propia que, desde el ahorro energéti-
co, protege el medioambiente y está orientada a nuevos 
usos y explotaciones agrícolas más sostenibles. 

En concreto, Elisa de la Torre Rau-
sell inició una línea de colaboración 
con un convenio de investigación e 
innovación con el IFAPA, Institu-
to de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de la Junta de 
Andalucía.

Gracias a ello se han fabricado 
prototipos de maquinaria agrícola 
encaminados a sistemas de pro-
tección de suelos para la mejo-

ra de la agricultura del olivar 
y los almendros. Su 

maquinaria ya se 
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está comercializando para este tipo de agricultura y, so-
bre todo, para el apoyo de la ecológica. 

Colabora también con asociaciones orientadas a di-
fundir este sistema de cultivo novedoso para la agri-
cultura, en particular, realiza esta labor con AlVelAl, 

asociación que está trabajan-
do en ello, sobre todo, en zo-
nas semiáridas de toda Anda-
lucía para evitar la erosión y la 
desertificación de los suelos 
en estos territorios. Esta inicia-
tiva es muy novedosa y se ha 
convertido en un gran referen-
te como proyecto renovado de 
emprendimiento liderado por 
una mujer.

Metálicas Hertosa, 
creación de un tipo
de maquinaria agrícola 
sostenible
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Valley Boutique Clinic,
mente, belleza y salud
en medio de un oasis de paz

Carmen Gallego López, natural de Oviedo y licenciada 
en Medicina y Cirugía, dirige Valley Boutique Clinic, una 
clínica que se encuentra en el Valle de Lecrín, un entorno 
dedicado a la agricultura. 

Gracias a los fondos europeos LEADER del Grupo de 
Desarrollo Rural Valle de Lecrín-Temple y Costa que 
cofinancian la Unión Europea y la Junta de Andalucía, 
ha podido implantar un servicio innovador en este te-
rritorio. Esta iniciativa ha permitido la creación de siete 
puestos de trabajo en el marco de un programa espe-
cialmente dedicado a mejorar la calidad de vida y las 
oportunidades en el medio rural. 

Según la doctora, “el turista de salud y bienestar bus-
ca en sus viajes obtener tratamientos profesionales en 
el destino”. De ahí partió la idea de brindar un ocio orien-
tado a dar importancia a la salud física y mental a vi-
sitantes foráneos. “Nuestro deseo es ofrecer paquetes 

combinados de estancia con tratamientos médico 
estéticos y actividades, pero debido a la 

pandemia del coronavirus que vivimos, 

Muchas personas buscan el equilibrio en sus vidas 
y en Valley Boutique Clinic pueden encontrarlo. Se 
trata de una clínica en la que se trabajan tres pilares 
fundamentales: mente, belleza y salud. Está situada 
en el municipio de Melegís, en Granada. Por su 
innovación y calidad, este centro se ha convertido 
en un lugar ideal para el turismo de salud y que hay 
que visitar.

Carmen Gallego López
MELEGÍS

6Valley Boutique 
Clinic es toda una 
experiencia de 
salud y ocio que 
tiene su propio 
método: 
Método Valley
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nía. Con su unión se consigue un aumento de la autoes-
tima de los pacientes y con ello mayor bienestar”, añade.

“He creado la clínica con la que siempre he soñado, 
un ambiente relajado en un entorno tranquilo donde 
puedo tratar a mis pacientes de la mejor manera posi-
ble”, explica además con mucho entusiasmo. 

Tratamientos 
En cuanto a los tratamientos, se incluyen los faciales y 
corporales, dieta para tratar la obesidad y el sobrepeso, 
masajes, pilates, yoga y hasta la estancia en varias villas 
situadas en cuidados jardines dentro del pueblo.

Dispone además de equipos de última generación de 
presoterapia, mesoterapia y láser terapia, entre otros. 
Está equipada con la última tecnología para tratamien-
tos médico estéticos corporales y faciales.

Por último y muy importante, ofrece tratamientos pa-
ra recuperación de enfermedades como cáncer, trata-
mientos para situaciones de estrés laboral, y para incon-
tinencia post parto.

VALLEY BOUTIQUE CLINIC
C/ Granada, 22A. 18658 Melegís. Granada
Tels. 958 793 667 /  637 517 523
atencion@valley-clinic.com
valleyboutiqueclinic.com

el mercado que tuvimos en esa época fue en su mayor 
parte nacional, además de muchos extranjeros que vi-
ven en España. No obstante, nuestro objetivo es expan-
dirnos a nivel internacional”, ha manifestado. 

La clínica cuenta también con paquetes turísticos.

Método Valley 
Valley Boutique Clinic es toda una experiencia de salud 
y ocio que tiene su propio método: Método Valley.  “Que-
remos hacer de Valley Boutique Clinic una experiencia, 
para que tanto los pacientes de día como los que hagan 
estancia se sientan tan especiales como los sentimos 
nosotros”, resume Carmen Gallego. 

“En la clínica se trabajan tres pilares fundamentales: 
mente, belleza y salud, para generar equilibrio y armo-

https://valleyboutiqueclinic.com/
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Obrador Bonachera, 
al rescate de los tradicionales 
roscos de Loja

Con una producción totalmente artesanal, el Obrador 
Confitería Bonachera se ha ganado el reconocimien-
to del público, incluida las personas más mayores, que 
aún recuerdan  el sabor de antaño de estos dulces y que 

ahora ha rescatado de forma exitosa y popular. 
Hace unos años, María Dolores Rodríguez 

Calvo tomó las riendas de una empresa local 
que iba a cerrar. Esta emprendedora, proce-

dente del sector inmobiliario, quería aprender, in-
novar, recuperar recetas antiguas y mantener las tradi-
ciones. De este modo, empezó por los roscos de Loja

María Dolores inició su andadura en el obrador jun-
to con una trabajadora y en la actualidad el estableci-
miento cuenta ya con cinco trabajadoras y dos pastele-
ros y “con posibilidades de aumentar la plantilla” afirma 
la propietaria, quien se ha convertido en una “excelente 
embajadora” de los roscos de Loja.

Su producto ya se saborea en países como Japón o 
Alemania. “Es importante que se promocione nuestro 

producto típico pues genera empleo y riqueza en el 
municipio” defiende esta emprendedora a 

la que no le faltan ganas ni ideas. 

María Dolores Rodríguez Calvo es la propietaria del 
Obrador Bonachera en Loja (Granada) que se dedica 
a la elaboración de los célebres roscos de Loja, 
además de otros dulces que ha recuperado, entre 
ellos, los “Felipes” que se asemejan al tradicional 
rosco, pero sin agujero y más merengue.

María Dolores Rodríguez 
Calvo
LOJA

6La confitería se 
ha ganado el 
reconocimiento 
de sus clientes

u

GRUPO DE 
DESARROLLO RURAL

PONIENTE 
GRANADINO

https://ponientegranadino.org/
https://ponientegranadino.org/


 31

El Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadi-
no ha apoyado al obrador Bonachera para la puesta en 
marcha de este proyecto empresarial.

En concreto, la ayuda LEADER concedida por el Gru-
po de Desarrollo Rural está destinada al acondiciona-
miento de un nuevo obrador, punto de venta y maquina-
ria en los accesos a la localidad lojeña. 

El éxito de este establecimiento no pasa por fórmulas 
mágicas sino por el buen hacer de lo artesanal, lo tradi-
cional y trabajar los ingredientes de calidad.

En opinión de María Dolores “si quieres que tu nego-
cio prospere no queda otra que trabajar” y añade que 
“es necesario mucho esfuerzo, sacrificio y constancia”. 
La ayuda del GDR del Poniente Granadino ha sido fun-
damental.  

OBRADOR CONFITERÍA BONACHERA
C/ Rafael Pérez del Álamo, 18. 18300 Loja. Granada 
Tel. 958 320 658
obradorbonachera@gmail.com
roscosdeloja.com

https://roscosdeloja.com/
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PUEBLO

6Fabulino School 
tiene actualmente 
todas sus plazas 
cubiertas con lista 
de espera
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Cube 3D Laboratorio, 
especialistas en prótesis 
dentales en Beas

La empresa Cube 3D laboratorio, cuya gerente es 
Beatriz Romero García, ha adquirido maquinaria 
para su laboratorio de prótesis dentales en Beas, 
Huelva. El Grupo de Desarrollo Rural del Condado 
de Huelva (ADERCON) ha hecho posible esta mejora 
con LEADER. Con esta subvención, este laboratorio 
ha podido reducir los residuos contaminantes para el 
medio ambiente.

Según explica Beatriz Romero García, el laboratorio se 
creó en 2018 y desde entonces ha ido creciendo. Ac-
tualmente tiene 3 mujeres empleadas. Está especializa-
do en la recepción de archivos con escáner intraoral y 

fabrica piezas dentales como coronas y puentes ce-
mentados; piezas dentales provisionales de larga 
duración; coronas o puentes sobre implantes; hí-
bridas o sobredentaduras y férulas de descarga. 

Cube 3D Laboratorio utiliza una amplia gama 
de materiales (zirconio, disilicato de litio, Vita Ena-

mic, Fibra de vidrio, composites, Pmma, Grapheno…) 
tanto monolíticos como estratificados. 

Contra el cambio climático 
Con esta ayuda LEADER, el citado laboratorio se ha mo-
dernizado y digitalizado y además contribuye a la lucha 
contra el cambio climático reduciendo el uso de materia-

les como yesos y aleaciones. Este laboratorio ofre-
ce un servicio de gran calidad y un pro-

tocolo exhaustivo en la fabricación de 

Beatriz Romero García
BEAS

6El laboratorio
se ha modernizado 
y digitalizado
con LEADER
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piezas dentales. Procede primero a la toma de impresión 
ya sea con método convencional o con escáner intraoral. 
En el primer caso se encarga de la recogida y el positi-
vado de la impresión para digitalizarlos posteriormente.. 

El segundo paso consiste en el diseño de las piezas 
dentales y a continuación los revisan con las clínicas con 
las que trabajan para una mayor comunicación entre és-
tas y el laboratorio. Luego se fresan o se imprimen las 
piezas en el material elegido, y por último se caracteri-
zan y se terminan.

Cube 3D Laboratorio cuida hasta el más mínimo de-
talle para satisfacer las necesidades de sus clientes con 
la máxima calidad tanto en el servicio como en los ma-
teriales.

CUBE 3D LABORATORIO
C/ Morejon, 10 A. 21630 Beas. Huelva 
Tel. 640 759 779 
cube3dlaboratorio@gmail.com
cube3dlaboratorio.es

https://www.cube3dlaboratorio.es/
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Segura Ecológica desarrolla un 
proyecto medioambiental en 
institutos de la Sierra de Segura

El proyecto denominado ‘Incendios y Cambio Climá-
tico. Implicando a la juventud en su entorno’ es una 
iniciativa de la Asociación Segura Ecológica que se ha 
desarrollado en una comarca eminentemente forestal 
como es la Sierra de Segura en Jaén.

Según explica Elena Gómez Linares, la iniciativa 
medioambiental de incendios y cambio climático se 
puso en marcha tras un trágico suceso que ocurrió en 
2017 en Yelmo, montaña emblemática de la Sierra de 
Segura.  

Prevención de incendios 
Ante esta situación, la asociación detectó la necesidad 
de dar a conocer entre la juventud, en particular, en los 
institutos de la zona, la importancia de la prevención de 
los incendios, y explicar cómo afectan éstos a los territo-
rios y qué consecuencias sociales y económicas tienen.

Como comentó la técnica del área de Dinamización 
de la mencionada asociación, se trabajó con las Briga-

das de Extinción e Intervención de Incendios con la 
idea de que los jóvenes se concienciaran 

con estos talleres y tuvieran más infor-

Elena Gómez Linares es técnica del área de 
Dinamización de la Asociación Segura Ecológica y es 
responsable de los talleres sobre incendios y cambio 
climático que se han desarrollado en institutos de la 
Sierra de Segura, un proyecto medioambiental que se 
ha hecho realidad con LEADER. 

Elena Gómez Linares
PUENTE DE GÉNAVE

6La iniciativa se 
puso en marcha 
tras un incendio 
ocurrido en 2017 
en Yelmo
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 35mación sobre el importante papel que juega cuidar de 
la naturaleza, el medioambiente y el cambio climático, 
etc.

La ayuda del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de 
Segura ha sido vital para desarrollar esta iniciativa de 
concienciación y dinamización entre los jóvenes. En opi-
nión de Elena Gómez, “sin esta ayuda el proyecto no se 
hubiera podido materializar”.  

Por otro lado, hay que recordar que la Asociación Se-
gura Ecológica se creó en el año 2008 con la idea de unir 

a productores ecológicos con consumidores y de esa re-
lación surgieron nuevas ideas e iniciativas. 

ASOCIACIÓN SEGURA ECOLÓGICA 
Vivero de empresas
Polígono Industrial La Vicaría.
23350 Puente de Génave. Jaén 
Tel. 626 358 150 
seguraecologica@gmail.com
seguraeco.org

https://seguraeco.org/
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Cuatro hermanas crean un 
centro de día que da servicio 
hasta 30 personas mayores

Hasta su apertura, las personas mayores tenían que 
desplazarse a otros municipios como Úbeda o Canena 
para recibir este servicio de atención social diurna. La 
COVID-19 alteró la vida de todos y provocó que muchas 
personas perdieran sus empleos.

Sin embargo, en plena pandemia, aumentaron las 
empresas de nueva creación. Es el caso de la coopera-
tiva Cuatro Hermanas, que gestiona la primera y única 
unidad de estancia diurna existente en el municipio de 
Sabiote, en Jaén. 

Al frente de este centro están las cuatro hermanas 
Campos Navarrete y su madre. Ellas encontraron en las 
ayudas LEADER la oportunidad para trabajar en aquello 
que habían estudiado y además ponerlo en marcha en 
el pueblo.

La cooperativa arrancó con cinco empleos (a media 
y completa jornada) y en menos de dos años han du-
plicado la plantilla de trabajadores. En la actualidad son 
11 personas las que trabajan; 10 mujeres y un hombre.

La unidad de estancia diurna abrió sus puertas en 
diciembre de 2020 y desde entonces no ha dejado de 

crecer. Cuenta con una capacidad de hasta 30 per-
sonas mayores, que proceden de Sabiote, 

Torreperogil y Úbeda. 

El Centro de Día Cuatro Hermanas da servicio hasta 
30 personas mayores que lo necesitan en Sabiote. 
Esta unidad de estancia diurna trabaja diariamente 
para que estén en todo momento atendidos, activos y 
cómodos y se sientan como en casa. 

Beatriz Campos
Navarrete
SABIOTE

6El Centro de Día 
Cuatro Hermanas 
ha creado  
11 empleos y 
sigue creciendo
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Vehículo adaptado 
Se brinda servicios de atención psicológica, terapia ocu-
pacional, fisioterapia, enfermería, atención social, servi-
cios de podología y peluquería, etc.

Además, para los desplazamientos, el centro de día 
dispone de un vehículo adaptado a las necesidades 
de los mayores. Al frente de la cooperativa es-
tá Beatriz Campos Navarrete, psicóloga y con 
formación y experiencia en Gerontología. La di-
rectora del centro explica que ofrecen un servicio muy 
cercano a las personas mayores en situación de depen-
dencia. “Queremos que se sientan como parte de la fa-
milia para que envejezcan de una forma activa y rodea-
dos de cariño”. 

Ayudas 
Gracias a las ayudas LEADER y al trabajo del Grupo de 
Desarrollo Rural La Loma y Las Villas, esta joven ha 

podido trabajar en su pueblo en aquello que ha estudia-
do y además ha dado una oportunidad laboral a perso-
nas jóvenes como ella.

Desde el GDR La Loma y Las Villas valoran la impor-
tancia de este proyecto de desarrollo rural: “Se trata de 

una iniciativa de emprendimiento de varias mujeres 
jóvenes en el medio rural que diversifica la eco-
nomía de este territorio con la puesta en marcha 

de un nuevo servicio de proximidad”.
La apertura del centro ha beneficiado no solo a los 

mayores sino también al resto de negocios y empresas 
del pueblo como es el servicio de catering.

CENTRO DE DÍA CUATRO HERMANAS
C/ San Ginés, s/n. 23410 Sabiote. Jaén 
Tels. 633 128 647 / 953 821 642 
info@scacuatrohermanas.com
scacuatrohermanas.com

https://scacuatrohermanas.com/
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Medina Ruiz,
elaboración y comercialización 
de productos cárnicos

Es el caso la empresa Medina Ruiz, Industrias Cárni-
cas en la Serranía de Ronda en Málaga. Natalia Medina 
Ruiz es la gerente de esta empresa familiar de Jimera de 
Líbar, localidad situada en el corazón del Valle de Gua-
diaro entre la Sierra de Grazalema y el Parque Natural 
de los Alcornocales.

Medina Ruiz, Industrias Cárnicas se dedica a la ela-
boración y comercialización de embutidos y produc-
tos cárnicos. Cuenta con dos líneas de trabajo: Em-
butidos Medina, centrada en productos artesanos, 
y Pura Veta, que comercializa carne gourmet de va- 
cuno, ibérico, caza, etc. para el canal Horeca.

Punto de venta al por menor
Con las ayudas LEADER, que ha trami-

Que los bancos mantengan sus oficinas abiertas en 
los pueblos o que las empresas de telefonía lleven la 
conectividad a los pueblos más pequeños son algunos 
ejemplos de cómo frenar la despoblación rural. Pero, 
igual de importante es que los vecinos dispongan de 
pequeños comercios donde abastecerse de productos 
de proximidad y servicios necesarios. 

Natalia Medina Ruiz
JIMERA DE LÍBAR

6Medina Ruiz 
cuenta con dos 
líneas de trabajo: 
Embutidos Medina 
y Pura Veta
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tado el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves 
y Serranía de Ronda en Málaga, ha abierto un punto de 
venta al por menor en sus instalaciones en Jimera de Lí-
bar. “De esta forma atendemos a los habitantes del pue-

blo que, dada su escasa población, tienen complicado 
acceder a estos servicios”.

Natalia Medina, cuya familia ha estado vinculada al 
sector cárnico desde hace más de 60 años, explica que 
“los GDR son los que realmente conocen las necesida-
des de los emprendedores y empresas rurales. Están so-
bre el terreno, hacen el trabajo de campo y contribuyen 
para que los pueblos tengan los mismos servicios que 
la ciudad”. 

MEDINA RUIZ INDUSTRIAS CÁRNICAS
C/ Mártires de Igueriben, 27. 
29392 Jimera de Líbar. Málaga 
Tel. 620 554 891 
comercial@puraveta.com
puraveta.com / embutidosmedina.com

https://puraveta.com/
https://embutidosmedina.com/


El Hostal Delia dispone de habitaciones individuales 
como dobles, con disponibilidad de camas supletorias. 
Además, las instalaciones están adaptadas a las perso-
nas con movilidad reducida, 
y cuentan con aparcamiento 
privado. El trato que se ofre-
ce a los huéspedes es impe-
cable y éstos están encanta-
dos ya que se sienten muy 
bien acogidos. 

Con el apoyo del Grupo 
de Desarrollo Rural Valle del 
Guadalhorce y los fondos 
LEADER, esta emprendedo-
ra logró abrir su negocio en 
su pueblo, Álora, y superar así las barreras que, a veces, 
no dejan surgir las oportunidades de autoempleo. 

Delia Jiménez Carrera, que trabajó durante años en 
el sector de la hostelería, ha encontrado en el turismo 
rural y LEADER la oportunidad para emprender. Su ne-

gocio es todo un éxito. 
Por todo ello, esta emprendedora agrade-

ce al GDR del Valle del Guadalhorce el 
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Hostal Delia, un entorno 
inigualable y a doce kilómetros 
de Caminito de Rey

Delia Jiménez Carrera es la propietaria de un acogedor 
y agradable alojamiento rural que lleva su nombre. 
Este hostal está situado en Álora, en Málaga, en un 
entorno inigualable, a doce kilómetros del Caminito 
del Rey, del desfiladero de Los Gaitanes y El Chorro.

Delia Jiménez 
Carrera
ÁLORA

6Con la ayuda 
LEADER esta 
emprendedora 
logró abrir su 
hostal con éxito
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 41asesoramiento y apoyo que ha recibido desde el princi-
pio. De esta manera ha manifestado con alegría que “es 
muy gratificante comprobar desde la experiencia perso-
nal que tu proyecto puede servir para dar vida al medio 
rural”.

Infraestructuras y servicios 
Contar con unos eficientes servicios, así como las co-
municaciones adecuadas tanto para transportes como 
en el ámbito digital, son grandes alicientes para que los 

turistas y visitantes elijan este municipio malagueño pa-
ra visitar y pernoctar. Por tanto, todo ello conlleva a un 
aumento de la actividad económica y la vida de los habi-
tantes de este territorio.

HOSTAL DELIA
C/ La Paz, 35. 29500 Álora. Málaga 
Tels. 621 267 280 / 650 392 436
hostaldeliagranados@gmail.com
hostal-delia.negocio.site

https://hostal-delia.negocio.site/
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Raquel Fincias Aguilera es la directora del Centro Hípi-
co El Saltillo en Cuevas del Becerro en la comarca ma-
lagueña de Guadalteba. Su pasión por el mundo de los 
caballos y las ganas de emprender de su abuelo Narciso 

le llevó a poner en marcha esta escuela de equi-
tación en plena naturaleza y entre las co-

marcas de Guadalteba y la Serranía de 

El Centro Hípico El Saltillo es una escuela de 
equitación muy especial que está situada en un 
enclave espectacular, en Cuevas del Becerro, en 
Málaga, rodeado de naturaleza, ideal para disfrutar de 
los caballos.

Centro Hípico El Saltillo,
una escuela de equitación
en plena naturaleza

Raquel Fincias 
Aguilera 
CUEVAS 
DEL BECERRO

6En las instalaciones 
se desarrollan 
cursos y talleres
en el manejo 
y cuidados 
del caballo.
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Ronda gracias a las ayudas LEADER. 
El mencionado centro está rodeado 
por montañas y fabulosos paisajes 
naturales, en una zona ideal para montar a caballo y 
dar clases de equitación.

De hecho, acoge alumnos de todas las 
edades –a partir de los cuatro años–, 
quienes practican y aprenden este de-
porte ecuestre. Además de las clases 
de equitación, se desarrollan cursos 
y talleres en el manejo y cuidados del 
caballo.

Interesantes rutas a caballo 
Asimismo el Centro Hípico realiza ru-
tas por el entorno tanto de día como 

de noche, individuales y de grupo, por 
horas y a medida del cliente. 

Las instalaciones cuentan con dos 
pistas; una abierta y otra cubierta para el invierno junto 
a un aula interactiva donde se mejora la técnica de los 
jinetes además de servir de soporte para cualquier tipo 
de actividad. La emprendedora Raquel Fincias anima a 

todos los amantes del caballo a conocer el centro y vivir 
una experiencia diferente.

CENTRO HÍPICO EL SALTILLO
Ctra. Ardales-Ronda Km 23,8
29470 Cuevas del Becerro. Málaga 
Tel. 685 958 719 
centrohipicoelsaltillo@gmail.com
centro-hipico-elsaltillo-andalucia.com

https://centro-hipico-elsaltillo-andalucia.com/
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Estamos hablando de una asociación cultural muy com-
prometida con la recuperación del folclore autóctono y 
cuenta con el apoyo de los fondos LEADER que ges-
tiona el Grupo de Desarrollo Rural del Territorio Noro-
riental de Málaga y la activa participación de los vecinos 
de Villanueva de Algaidas. 

Tal ha sido la aceptación de esta iniciativa que se han 
organizado distintos turnos y niveles en estos tradicio-
nales bailes. De esta manera, los alumnos aprenden las 
distintas formas del fandango cortijero de Villanueva de 
Algaidas y sus pedanías. 

Cada martes, el salón de asociaciones de Villanue-
va de Algaidas se convierte en un gran escenario por 
el que desfilan desde pequeños hasta mayores en esta 
actividad de difusión del patrimonio inmaterial y cultural 
de la comarca.

Se han organizado tres niveles diferentes con varios 
turnos para atender a las más de 200 participantes ex-
plican desde la Asociación Cultural Folclórica Nuevas 
Raíces. 

Bailes sencillos de aprender 
  La intención de la mencionada asociación 

es que la población sea consciente de 

La asociación cultural folclórica Nuevas Raíces, 
cuya presidenta es María Vedruna Ropero Arrabal, 
impulsa en la Sierra Norte de Málaga un programa de 
formación y dinamización del patrimonio inmaterial y 
cultural de la zona, como son los bailes tradicionales.

La asociación Nuevas Raíces, 
impulsora de los bailes 
tradicionales malagueños

María Vedruna
Ropero Arrabal

VILLANUEVA 
DE ALGAIDAS

6Un gran éxito su 
programa de formación 
y dinamización del 
patrimonio inmaterial
y cultural
de la zona
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que los bailes tradicionales en su tierra son sencillos de 
aprender y la tradición no debe perderse. Por otro la-
do, en el taller de música, conducido por Diego Garra-
lón, unos 50 alumnos se familiarizan con el dominio de 
la guitarra, laúd y bandurria, instrumentos típicos de la 
zona.

El proyecto arrancó en el mes de febrero de 2020 y 
tras un obligado parón motivado por la pandemia del co-
ronavirus se retomó en septiembre de 2021. A pesar de 
la obligada pausa, la COVID-19 no ha hecho mella algu-

na en la afición de la música y baile de este pueblo de la 
Sierra Norte de Málaga. 

El programa se inició con una exposición de vesti-
menta tradicional y usanza de la comarca con piezas de 
finales del siglo XVII y principios del siglo XIX. “Tuvo una 
gran aceptación y gustó mucho”, asegura María Vedru-
na.

Lo mismo ocurrió con las jornadas educativas, que 
han tenido éxito. Precisamente, más de 220 escolares 
de la comarca y de otras localidades se acercaron al pa-
trimonio cultural e inmaterial de su pueblo con recorta-
bles, folletos desplegables y todo tipo de material de di-
fusión, etc.

La citada asociación hace un balance muy po-
sitivo de este proyecto que ha sido posible gra-
cias a los fondos LEADER, que cofinancia la Unión 
Europea y la Junta de Andalucía y que ha tramitado el 
Territorio Nororiental de Málaga (NORORMA). 

ASOCIACIÓN CULTURAL FOLCLÓRICA NUEVAS RAÍCES
29310 Villanueva de Algaidas. Málaga
Tels. 952 744 243 / 952 744 325
nuevasraicesalgaidas@hotmail.com
nuevasraicesalgaidas.blogspot.com

https://nuevasraicesalgaidas.blogspot.com/


Alicia Reyes Acedo
SAN JOSÉ 
DE LA RINCONADA

6El centro trabaja 
desde un enfoque 
integrativo y 
se adapta a la 
perfección a las 
necesidades y ritmos 
de cada paciente
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Uno de los grandes pilares de la salud es la mental. 
Por esta razón, resulta importante la apertura y 
desarrollo de un centro de psicología que preste 
servicio a la población. En este caso hablamos de la 
gran labor que realiza Alicia Reyes Acedo, psicóloga 
sanitaria, que gracias a las ayudas LEADER está al 
frente de ARA Centro, un gabinete de psicología 
multidisciplinar en San José de la Rinconada,
en Sevilla.

Esta psicóloga y emprendedora ha cumplido su sueño 
de adquirir un local y poder acondicionarlo para atender 
a sus pacientes junto a un gran equipo de profesionales 
formado por diez personas de diferentes disciplinas te-
rapéuticas. 

Alicia Reyes Acedo ofrece en sus modernas instala-
ciones interesantes talleres de mindfulness, habilidades 
sociales, meditación, autoestima, atención a familiares, 
así como comunicación afectiva entre padres e hijos.  

A sus consultas y la de su equipo acuden niños, ado-
lescentes, adultos, personas mayores, familias con con-
flictos, personas con algún tipo de discapacidad, per-
sonas con algún tipo de adicción, etc. También realizan 
terapias de pareja.

Diferentes áreas de actuación 
El citado gabinete abarca distintas áreas como psi-

cología integral, neuropsicología, nutrición 
y dietética, logopedia, pedagogía tera-

ARA Centro, un gabinete  
de psicología multidisciplinar 
en San José de la Rinconada
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peútica, fisioterapia, yoga, pilates terapéutico, y técni-
cas de mindfulness, entre otras, porque entiende que las 
personas aprendemos a relacionarnos de forma distinta 
con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Asimismo ha 
puesto en marcha una escuela de padres. 

ARA Centro dispone de espacios exteriores y poli-
valentes con luz natural, que son amplios, cómodos y 
agradables con la intención de transmitir paz, armonía y 
relajación a los que acuden y se encuentran en las insta-
laciones. Su filosofía es trabajar desde un enfoque inte-
grativo, por lo que el equipo de profesionales se adapta 
a la perfección a las necesidades y ritmos de cada pa-

ciente, al que brinda una atención personalizada. Alicia 
Reyes agradece al Grupo de Desarrollo Rural Gran Ve-
ga de Sevilla su apoyo durante la tramitación de esta 
subvención que ha supuesto la apertura y acondiciona-
miento del centro de psicología que tiene un gran éxito.

ARA CENTRO 
C/ San José, 159B.
41300 San José de la Rinconada. Sevilla
Tel. 641 207 714 
info@aracentro.com
aracentro.com

http://aracentro.com/
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María Isabel y Esperanza Curiel Sosa son dos 
hermanas que regentan la Óptica Curiel en el 
municipio sevillano de Pilas, una empresa familiar 
que se fundó en 2007 y que se ha convertido en uno 
de los centros ópticos más avanzados de España en 
terapia visual y en la corrección del daltonismo, así 
como en Optometría avanzada y pediátrica. Cuenta 
con las más avanzadas tecnologías en el diagnóstico 
de problemas visuales y el montaje de lentes.

Las hermanas María Isabel y Esperanza Curiel Sosa, 
gracias a las ayudas LEADER, han podido incorporar a 
su excelente abanico de servicios un innovador sistema 
de rehabilitación visual y neurocognitiva. Ambas son li-
cenciadas en Farmacia y diplomadas en Óptica y Opto-
metría y han apostado fuerte por la tecnología de van-
guardia con la finalidad de brindar a la población que lo 
necesite tanto nacional como internacional, un servicio 
de terapia visual totalmente innovador y que dé buenos 
resultados.

Precisamente con dicha subvención han adquirido 
nuevos equipos y programas para poner en marcha un 
servicio integral de entrenamiento visual y estimulación 
neurológica de la visión para poder detectar y prevenir 
alteraciones visuales. 

Estas profesionales explican que llevan a cabo exá-
menes de diagnóstico y tratamientos, que incluyen 

estrabismos, ambliopías, problemas de 
aprendizaje, coordinación, tiempos de 

Óptica Curiel cuenta con las 
avanzadas tecnologías en el 
diagnóstico de problemas visuales

GRUPO DE 
DESARROLLO RURAL

ALJARAFE-DOÑANA

PILAS

http://www.adad.es/es/
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percepción, memoria visual, campos visuales, relaciones 
espacio-tiempo, etc. Uno de los servicios más innovado-
res que ofrece la Óptica Curiel es el sistema que permi-
te realizar terapia multisensorial combinando diferentes 
formas de estimulación sensorial y motora; y la estimu-
lación visual, auditiva, vestibular y cognitiva. 

Asimismo en el establecimiento óptico se hacen exá-
menes visuales en tres dimensiones, por lo que se adap-
ta el modo de graduar a situaciones reales y personali-
zadas. Importante también es su actuación en el ámbito 
pediátrico.

Para ellas es fundamental porque, tal y como asegu-
ran, “una mala visión da lugar a problemas de desarrollo 
en los niños a todos los niveles, como motricidad, locali-
zación espacial, problemas posturales como desviación 
de columna, problemas de cuello, de la forma de cami-

nar, problemas de aprendizaje, de lecto-escritura, de re-
solución de problemas, conducta social, etc.”.  

Innovación 
La Óptica Curiel es pionera en muchos campos a nivel 
nacional, ofrece sus servicios no solo en Andalucía, sino 
en el resto de España e incluso en Portugal. Pertenece al 
grupo CIONE, el único grupo de ópticas en toda España 
que cuenta con la excelencia en sus políticas de calidad, 
medio ambiente, ética y responsabilidad social. 

ÓPTICA CURIEL 
Avda. Juan Carlos I, 2. Pilas. Sevilla 
Tel. 954 750 223
info@opticacuriel.com
opticacuriel.com

https://opticacuriel.com/
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