
 

                                                                                                       1 

NOVEDADES NERA 

 

 
 
SUMARIO 
 
 
PRESENTACIÓN DEL 
NÚMERO 
 
 
NOTICIAS: 
 
• GDR de Los Alcorno-

cales 
• GDR de la Campiña 

de Jerez 
• GDR del Litoral de 

La Janda 
• GDR de la Sierra de 

Cádiz 
 
 
MONOGRÁFICO 
 
 
AGENDA DE             
ACTUALIDAD 
 
 
 

El Proyecto NERA, la Nueva Estrategia Rural de Andalucía, nacía con el propósito 
de que la población rural reflexionara y propusiera fórmulas para la mejora de sus 
municipios y comarcas.  
 
La población rural es la protagonista y, en buena medida, garante del éxito de este 
Proyecto. La participación en NERA se articula desde el ámbito comarcal, ámbito 
que se ha probado más efectivo para la ejecución de las políticas de desarrollo 
rural. Así, la población de las 50 comarcas rurales andaluzas será llamada a parti-
cipar en numerosos foros de opinión y sus aportaciones tienen la relevancia de no 
determinar únicamente la estrategia de desarrollo de cada uno de estos territorios 
en los próximos siete años, sino que además contribuirán a definir unas directrices 
para la actuación en las zonas rurales de cada provincia y, en última instancia, a 
la elaboración de una estrategia para el progreso de la Andalucía rural. 
 
En este boletín se recoge la información generada por el Proyecto y sobre todo, 
dado que NERA es un proyecto para propiciar la opinión, visiones de personas 
que trabajan por el desarrollo de las zonas rurales .  

   Boletín de la Provincia de Cádiz Nº 6   29 de Octubre de 2007 

PRESENTACIÓN DEL NÚMERO: Mesas co-
marcales en la provincia de Cádiz 

NOTICIAS 

LA METODOLOGIA EMPLEADA EN NERA SE EXTIENDE A OTRAS EXPERIENCIAS 
(leer más) 

LOS PARTICIPANTES EN LA TERCERA MESA COMARCAL REALIZADA EN LA SIE-
RRA DE CÁDIZ VALIDAN LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS (leer más) 

LA PRESIDENTA DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JEREZ 
ANIMA A REPRESENTANTES DEL MEDIO RURAL A TRABAJAR EN LA MESA CO-
MARCAL DEL PROYECTO NERA PARA DEFINIR LAS FUTURAS LÍNEAS ESTRATÉ-
GICAS PARA LA COMARCA (leer más) 

MONOGRÁFICO 
El sector alimentario de la comarca del Litoral de la Janda se une para desarrollar 
proyectos comunes (leer más ) 
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MESAS COMARCALES EN LA PRO-
VINCIA DE CÁDIZ 
 
 
Las mesas comarcales que han finalizado los cuatro Grupos de Desarrollo Rural de la 
provincia de Cádiz constituyen un paso más en la elaboración de las estrategias comar-
cales de nuestros territorios.  
 
Estas mesas, que han contado con la participación de personas representativas de toda 
la comarca, han servido para validar, por un lado, el análisis DAFO realizado en las me-
sas temáticas que se han venido celebrando en cada comarca, y, por otro, han sido un 
foro de presentación y validación de objetivos, líneas estratégicas y actuaciones. 
 
La amplia participación que se está alcanzando en Cádiz, a través de los diferentes en-
cuentros con agentes clave del territorio (entrevistas, mesas temáticas y comarcales), ha 
buscado implicar tanto a hombres como a mujeres, a personas de los diferentes sectores 
y ámbitos presentes en el territorio rural de la provincia, desde alcaldes, a representantes 
sindicales y empresariales, o asociaciones de mujeres, de vecinos, medioambientales, 
organizaciones profesionales agrarias, ganaderas y técnicos de la administración. 
 
Por tanto, han sido y son las aportaciones individuales y colectivas de los habitantes, a 
través de este conjunto de foros de participación, los que han permitido: 
 
• Contrastar un diagnóstico que es el punto de referencia de una nueva estrategia 
 
• Definir una visión de la provincia de Cádiz, o la expresión de cómo la desean en 

los próximos años  
 
• Establecer una estrategia general para trabajar en la realización de esos deseos 

en los próximos siete años  
 
• Definir unos factores de cambio que den luz y vida a los planes y líneas de actua-

ción de los diferentes agentes que desarrollan la estrategia, de forma que se pue-
da trabajar de manera coordinada y con unas metas comunes  

 
Como se ha ido extrayendo de todos estos espacios participativos, las zonas rurales 
tienen ante sí retos concretos para el período 2007 -2013 en materia de crecimiento, 
empleo, igualdad y sostenibilidad, aunque también tienen bazas reales: potencial de cre-
cimiento en nuevos sectores emergentes e innovadores, oferta de actividades recreati-
vas y turísticas, carácter atractivo de nuestra provincia, sus recursos patrimoniales y re-
cursos naturales y paisajísticos de gran valor. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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La localidad de Tarifa acoge el segundo 
encuentro de trabajo orientado a implantar 
la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) en el Parque Natural del Estrecho. 
El grupo de trabajo está formado por una 
representación de empresarios del Campo 
de Gibraltar, el Grupo de Desarrollo Rural 
de Los Alcornocales, el Parque Natural del 
Estrecho y la Fundación Andanatura. 
 
El objeto de dicha reunión será la adquisi-
ción de conocimientos por parte del Parque 
Natural del Estrecho sobre la implantación 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible 
-aprovechando la experiencia del Parque 
Natural de Los Alcornocales que se certifi-
có con dicha Carta en Octubre de 2004- y 
como paso previo para comenzar a trabajar 
en la presentación de su candidatura en los 
próximos meses.  
 
Una novedad en cuanto a la metodología 
que se utilizará en dicha reunión será la 
introducción del Impact Explorer herramien-
ta que está siendo usada en el proceso de 

preparación de la Nueva Estrategia Rural 
de Andalucía (NERA) y que está dando 
magníficos resultados a la hora de conocer 
la realidad del territorio, e identificar posi-
bles líneas de trabajo, que ayuden a solu-
cionar los problemas detectados. De este 
software hay que destacar su capacidad de 
dinamizar y de extraer la opinión de un 
gran número de personas que resultaría 
prácticamente imposible con el uso de 
otras metodologías. 
 
En definitiva, dentro del proceso de implan-
tación de esta nueva Carta Europea en el 
Estrecho guiada por una metodología parti-
cipativa, se quiere contar con personas con 
amplio conocimiento del territorio, de forma 
que al unir todas las opiniones se puedan 
aplicar algunos principios de turismo soste-
nible en los diferentes espacios naturales 
orientando a las empresas de turismo para 
que puedan definir sus estrategias y accio-
nes de turismo sostenible, de forma partici-
pada. (Volver) 
 

NOTICIAS 
 
LA METODOLOGIA EMPLEADA EN NERA SE EXTIENDE A OTRAS EXPERIENCIAS 
 
Tarifa acoge la segunda reunión del grupo de trabajo para la implantación de la CETS en 
el Parque Natural del Estrecho, formado por una representación de empresarios del 
Campo de Gibraltar, el Grupo de Desarrollo Rural de Los Alcornocales, el Parque Natural 
del Estrecho y la Fundación Andanatura. 

Tarifa acoge la segunda reunión del grupo de trabajo formado 
para implantar la Carta Europea de Turismo Sostenible 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El objetivo de la mesa es definir las futuras 
líneas estratégicas de la comarca para con-
seguir mejorar el desarrollo económico y 
social del medio rural 
 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Campi-
ña de Jerez organizó el pasado 11 de octu-
bre una nueva sesión de trabajo, la tercera 
que se lleva a cabo dentro la denominada 
mesa comarcal del Proyecto NERA, Nueva 
Estrategia Rural para Andalucía en el Cen-
tro de Formación y Empleo de Guadalca-
cín. La sesión comenzó a las 10:00 horas, 
y contó con la presencia de la presidenta 
del Grupo de Desarrollo Rural de la Campi-
ña de Jerez, Mª Carmen Martínez Martínez, 
así como con la participación a la posterior 
sesión de trabajo de un nutrido grupo com-
puesto por más de 20 representantes de 
entidades y colectivos, junto a personas 
clave del territorio. 
 
En la apertura de la sesión de trabajo, la 
presidenta del GDR agradeció su colabora-
ción a los asistentes dado que “el Proyecto 
NERA viene desarrollándose durante todo 
el año 2007 y ya incluso muchos habéis 
colaborado en fases anteriores, pero mere-
ce la pena un último impulso para aportar 
vuestro granito de arena en la responsabili-
dad compartida que es el diseño de una 
buena estrategia para la comarca en el 
próximo horizonte hasta 2013”. Mª Carmen 
Martínez también les instó a “trabajar duro, 
como me consta que lo habéis hecho hasta 
ahora en las anteriores mesas temáticas, 
para definir las líneas estratégicas de la 
nueva etapa, en la que pretendemos mejo-
rar el desarrollo económico, aunque tam-
bién social, de nuestro medio rural”.  
 
Por último, incidió en la importancia de 
“participar en un proceso que surge impli-
cando a las bases y que no viene impuesto 
desde arriba, por lo que es importante el 
trabajo de validar y valorar las propuestas 
estratégicas para la comarca que desarro-
llará luego el Grupo de Desarrollo Rural”. 
Por otra parte, Mª Carmen Martínez terminó 
diciendo que “como presidenta, y también 
como habitante del medio rural, espero 
ofrecer todo mi apoyo para que este objeti-
vo se cumpla satisfactoriamente” y recordó 
que toda la información y documentos rela-

tivos a este proceso están disponibles para 
su consulta pública en la web del GDR 
www.jerezrural.com  ya que “nuestro objeti-
vo es hacer de NERA un proyecto partici-
pativo y transparente”. 
 

 
Esta mesa de ámbito comarcal es un grupo 
de trabajo integrado por personas repre-
sentativas de toda la comarca, con buena 
disposición para trabajar en grupo. La ma-
yoría de ellos ya han participado en alguna 
mesa sectorial. Proceden de distintos ámbi-
tos y sectores y entre ellos se encuentran 
técnicos y alcaldes , representantes de 
colectivos sociales de asociaciones empre-
sariales y organizaciones agrarias, entre 
otros. .- y su función es la de ir validando 
los pasos que va dando el GDR para avan-
zar en la elaboración del futura estrategia 
de desarrollo comarcal, desde un punto de 
vista en el que prime la visión comarcal 
sobre los localismos y las opiniones indivi-
duales. 
 
Si en la anterior sesión de la mesa comar-
cal, que tuvo lugar en julio pasado, se tra-
bajó sobre la formulación de la DAFO co-
marcal, en esta ocasión la sesión de traba-
jo se ha centrado en definir los objetivos, 
líneas y actuaciones concretas que se po-
drían incluir en la estrategia, por lo que las 
aportaciones del debate son muy valiosas 
para tenerlas en cuenta en el documento 
"final" de lo que será la futura estrategia de 
desarrollo comarcal 2007-2013 para la zo-
na rural de Jerez, que probablemente verá 
la luz a comienzos de 2008. (Volver) 

LA PRESIDENTA DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL DE LA CAMPIÑA DE JE-
REZ ANIMA A REPRESENTANTES DEL MEDIO RURAL A TRABAJAR EN LA MESA 
COMARCAL DEL PROYECTO NERA PARA DEFINIR LAS FUTURAS LÍNEAS ES-
TRATÉGICAS PARA LA COMARCA 
 
Si en sesiones anteriores se analizaron las DAFO temáticas y comarcal, ahora se preten-
de definir las estrategias, es decir los objetivos, líneas y actuaciones que guiarán el desa-
rrollo rural en la comarca en el periodo 2007-2013 

En la foto, la presidenta del GDR de la Campiña de 
Jerez durante la tercera sesión de la mesa comarcal 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El pasado 2 de octubre se celebró en Sevi-
lla una reunión de trabajo entre el GDR 
coordinador del Proyecto NERA en Cádiz -
el GDR de la Campiña de Jerez- y repre-
sentantes de la Dirección General de Desa-
rrollo Rural con el fin de planificar los próxi-
mos pasos a dar para la ratificación de las 
estrategias en un escenario de participa-
ción provincial. 
 
En dicha reunión se trataron los conteni-
dos, así como aspectos operativos a tener 
en cuenta de cara a la realización de unas 
jornadas provinciales de trabajo sobre NE-
RA en las cuales una representación de 
agentes socieconómicos e institucionales 
de ámbito provincial ratificarán los principa-
les resultados de las reflexiones llevadas a 
cabo en las comarcas, así como otras con-
sideraciones de ámbito intercomarcal y/o 
provincial. 
 

Dado el positivo estado de avance que ha 
mostrado esta provincia en cuanto a la 
marcha de su proyecto de planificación 
estratégica, Cádiz ha sido elegida como la 
primera provincia de toda Andalucía en dar 
el pistoletazo de salida a esta nueva etapa 
de participación del Proyecto NERA. Esto 
supone que de las enseñanzas que se ex-
traigan de la “experiencia piloto” que se 
desarrollará en primer lugar en esta provin-
cia, podrán beneficiarse el resto de estrate-
gias provinciales de Andalucía. 
 
Cabe destacar que en dichas jornadas pro-
vinciales se utilizará la herramienta infor-
mática Impact Explorer, software de valida-
ción utilizado ya por los GDR de la provin-
cia de Cádiz en sus procesos de participa-
ción para la planificación comarcal, que ha 
demostrado su éxito como aplicación de las 
nuevas tecnologías al proceso ya que per-
mite a todas las personas que participen 
votar y priorizar mediante un mando a dis-
tancia, así como tratar y mostrar la informa-
ción procesada de manera fácil. (Volver) 

CÁDIZ YA PREPARA SU ESTRATEGIA PROVINCIAL  
 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez, GDR coordinador en la provincia 
gaditana, se reúne con miembros de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca para ultimar los pasos previos a la elaboración de su es-
trategia provincial, siendo Cádiz la primera provincia andaluza en iniciar este proceso 

En la foto, participantes en una mesa de trabajo utilizan-
do el software Impact Explorer 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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Jaime Castro Romero, presidente del GDR 
del Litoral de la Janda, recibió de manos de 
Erika Stanciu, presidenta de la Federación 
Europea de Espacios Protegidos 
(EUROPARC), el certificado de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible concedida 
al Parque Natural de la Breña y Marismas 
del Barbate, durante la celebración de la 
Asamblea General de EUROPARC 2007, 
que tuvo lugar en la ciudad de Ceský Krum-
lov (República Checa) el pasado 29 de 
septiembre.  
 
Jaime Castro, que estuvo acompañado en 
este acto por Rosario Pintos Martín, Direc-
tora General de la Red de Espacios Natura-
les Protegidos y Servicios Ambientales de 
la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, tras recibir el citado 
galardón, en sus palabras de agradeci-
miento destacó la importancia del Parque 
Natural para el desarrollo sostenible de la 
comarca del Litoral de la Janda y felicitó al 
conjunto de empresarios turísticos, técnicos 
del GDR, técnicos de la Consejería de Me-
dio Ambiente y de otras administraciones 
que, durante más de un año, han trabajado 
codo con codo en la elaboración de la can-
didatura del Parque Natural de la Breña y 
Marismas del Barbate para la obtención de 
este importante reconocimiento. 
 
Para Jaime Castro, la concesión de la Car-
ta Europea de Turismo Sostenible viene a 
poner un punto y seguido a las actuaciones 
desarrolladas por el GDR del Litoral de la 
Janda en materia de desarrollo turístico. 
Durante estos últimos seis años el GDR ha 
marcado una clara línea de trabajo:  
“apostar por los proyectos y actuaciones 
que sean sostenibles ambiental y económi-
camente y que, por tanto, contribuyan a la 
mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos, a la generación de empleo y rique-
za, y a la conservación y puesta en valor 
del medio ambiente.  
 
Jaime Castro Romero entiende que los 
compromisos derivados de la obtención del 
Certificado de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible concedida al Parque Natural de 
la Breña y Marismas del Barbate, son un 
nuevo revulsivo para seguir trabajando en 

materia de turismo y desarrollo sostenible, 
y para seguir considerando al Parque Natu-
ral como el principal recurso y reclamo tu-
rístico de la comarca. 
Castro Romero precisó que la concerta-
ción, la cooperación y el compromiso de 
todos los actores locales, y más especial-
mente los integrados en el sector turístico, 

torno al aprovechamiento del espacio pro-
tegido, son la base sobre la que se susten-
ta la Carta Europea de Turismo Sostenible 
y ésta ha sido la línea de trabajo emprendi-
da por el GDR desde sus inicios. 
 
Para su desarrollo e implementación, el 
presidente del GDR del Litoral de La Janda 
considera que el nuevo periodo de progra-
mación 2007–2013  ofrece diferentes mar-
cos de financiación. El primero de ellos es 
la Estrategia de Turismo Sostenible, que ha 
sido aprobada al GDR el pasado mes de 
julio. El segundo es la Nueva Estrategia 
Rural para Andalucía, Proyecto NERA, 
cuya fase de elaboración para la comarca 
entra ya en su recta final.  
 
Para Jaime Castro, la comarca del Litoral 
de La Janda debe estar de enhorabuena, 
no sólo por la obtención del citado galar-
dón, sino también por la excelente trayecto-
ria seguida en materia de turismo sosteni-
ble. La puesta en marcha de los dos instru-
mentos financieros citados será clave para 
la consecución de los objetivos y del plan 
de actuación recogidos en la Carta Euro-
pea de Turismo Sostenible. (Volver) 

JAIME CASTRO RECIBE LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE 
 
El presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Litoral la Janda afirma que el desarrollo e 
implementación de la Carta Europea se ejecutará mediante los marcos financieros que 
aportan la Estrategia de Turismo Sostenible y la Nueva Estrategia Rural para Andalucía 
(NERA) 

En la imagen, el presidente del GDR del Litoral de la 
Janda recibiendo el certificado de la CETS 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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El tercer encuentro comarcal ha servido al 
GDR de la Sierra de Cádiz para que la so-
ciedad valide los objetivos por cada área 
temática, incluidas las transversales, y tam-
bién las líneas estratégicas de desarrollo. 
 
La mesa se desarrolló el pasado 25 de 
septiembre en la localidad de El Bosque, 
concretamente, en el hotel Las Truchas. Un 
primer aspecto a destacar fue la alta partici-
pación y la motivación, por parte de los 
asistentes a la hora de opinar y debatir 
sobre los diferentes puntos que se fueron 
planteando a lo largo de la mañana. Se 
proporcionó un material impreso con toda 
la información que se iba a trabajar, que se 
fue complementado con la moderación del 
gerente del GDR y de un técnico. 
 
Los asistentes han trabajado para estable-
cer las prioridades de los objetivos y de las 
líneas estratégicas en cada una de las 
áreas temáticas propuestas en las mesas 
temáticas. El resultado final de este proce-
so será una lista de objetivos, líneas y ac-
tuaciones estratégicas para cada área te-
mática, con una valoración de su importan-
cia y urgencia. 
 

Por parte del GDR se le ha dado mucha 
importancia a este encuentro, ya que de él 
se extraerá la futura estrategia de desarro-
llo comarcal para los próximos años. El 
trabajo de gabinete ha sido realizado de 
forma conjunta y colaboradora entre todo el 
equipo técnico. El análisis de toda la infor-
mación obtenida en estos últimos meses,  
ha permitido establecer unos objetivos y 
líneas estratégicas acorde con la comarca 
gaditana. 
 
Posteriormente, toda la información anali-
zada y elaborada por el GDR ha sido con-
sensuada por las personas que han asisti-
do a la mesa comarcal. Entre ellos estaban 
representantes de todas las mesas temáti-
cas. 
 
Se han valorado las siguientes líneas como 
prioritarias: en medio físico y medio am-
biente se considera que lo más urgente es 
fomentar el uso racional de los espacios 
naturales, desarrollar líneas que promue-
van la regeneración de las zonas verdes 
urbanas, periurbanas y colindantes, y favo-
recer la colaboración de las insitucio-
nes/entidades implicadas en la gestión am-
biental del territorio. 

LOS PARTICIPANTES EN LA TERCERA MESA COMARCAL REALIZADA EN LA SIE-
RRA DE CÁDIZ VALIDAN LOS OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
 
El enfoque de género y la sostenibilidad ambiental, piedras angulares de las actuaciones 
que se llevarán a cabo en la Sierra de Cádiz durante el periodo 2007-2013 

El GDR de la Sierra de Cádiz celebró su tercera mesa comarcal el 
pasado 25 de septiembre en El Bosque 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/
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En población y sociedad se pretende con-
seguir fomentar la coordinación de la Red 
de Servicios Sociales, apoyar la diversifica-
ción económica y la necesidad del fomento 
del asociacionismo y el trabajo en red a 
nivel comarcal. También se ha visto como 
prioritario el fomento de la identidad comar-
cal, implicando a las instituciones públicas 
y a la ciudadanía y creando y mejorando 
las infraestructuras socioculturales. 
 
En cuanto a las infraestructuras y transpor-
tes se ha considerado como líneas priorita-
rias la creación de una entidad de servicios 
de transporte público interurbano, el estu-
dio de las necesidades por municipio y la 
potenciación de la cooperación entre las 
diferentes administraciones para ampliar y 
mantener los sistemas de señalización e 
información. También se destacó por el 
conjunto de la mesa la conveniencia de 
mejorar la red de carreteras de la Sierra de 
Cádiz. 
 
En la mesa de Economía se vio la necesi-
dad de potenciar las entidades de econo-
mía social como motor de desarrollo de la 
zona, la asistencia técnica a la creación de 
empresas y también la promoción de los 
recursos turísticos. 
 
En la que respecta a la organización admi-
nistrativa se destaca la necesidad de infor-
mar y concienciar a la población de las 
funciones de las estructuras administrati-
vas, potenciar la participación que facilite el 
desarrollo de la comarca y demandar que 
las entidades y administraciones competen-
tes mejoren y amplíen los servicios existen-
tes. 
 
En cuanto al área temática de Entorno se 
considera que lo más importante es realizar 
acciones formativas y de acompañamiento 
para la inserción al mercado laboral, incen-
tivar la creación de empresas turísticas 
asociando los recursos culturales a los na-
turales y la necesidad de incorporar de 
forma progresiva los sistemas de I+D+i en 
la administración y en el tejido empresarial. 
 

Por último, se han incorporado unas líneas 
prioritarias dentro de varias áreas transver-
sales como son las de género o sostenibili-
dad ambiental. 
 
Dentro del enfoque de género, la mesa ha 
priorizado la urgencia de concienciar y di-
fundir entre la población y las administra-
ciones la legislación vigente en materia de 
igualdad, hacer realidad la presencia equili-
brada de sexos, y concienciar y promover 
un cambio de actitudes respecto a los roles 
sociales. 
 
Otras líneas interesantes a destacar han 
sido la de concienciar a la población de la 
importancia de valorar los recursos natura-
les, la de fomentar la investigación para 
conocer qué se ha perdido y la de impulsar 
actividades económicas utilizando los re-
cursos endógenos, todas ellas dentro de 
sostenibilidad ambiental. 
 
En síntesis, la tercera mesa comarcal del 
Proyecto NERA en la zona forma parte de 
un amplio proceso participativo. En todos 
los encuentros ha asistido una amplia re-
presentación de personas de toda nuestra 
comarca. Todos los asistentes a las convo-
catorias celebradas han podido dar su opi-
nión e ideas sobre el futuro del mundo rural 
y todo ello servirá para la construcción de 
la estrategia de desarrollo para la comarca 
de la Sierra de Cádiz. 
 
Este proceso participativo concluirá con la 
celebración de los foros municipales y co-
marcales que está previstos para los me-
ses de noviembre y diciembre y en los que 
se dará a conocer a toda la población las 
principales conclusiones de las etapas de 
diagnóstico y formulación de las estrate-
gias. (Volver) 
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El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda ha apoyado la creación de una red 
de empresarios del sector de la alimentación que impulse la cooperación entre empre-
sas, la formación y la incorporación de las nuevas tecnologías al sector. 
 
Introducción 
 
Productos de la huerta de Conil, salazones, con-
servas y ahumados de Barbate, chacinas y car-
nes de Vejer, piñones del Parque Natural de la 
Breña y Marismas del Barbate , son un claro 
ejemplo de la diversidad de la oferta alimentaria 
de la comarca del Litoral de La Janda. Recursos 
locales y saber hacer, son los principales ele-
mentos que ayudan a conformar esta oferta. La 
diferenciación, la innovación, la apertura de nue-
vos mercados, la adaptación a las exigencias de 
los consumidores, la incorporación de las nue-
vas tecnologías a todo el proceso productivo, la 
cualificación de los recursos humanos y la exce-
lencia en la gestión, son los principales retos 
que tiene que afrontar el sector alimentario de 
los municipios de Vejer, Conil y Barbate. 
 
El trabajo en red, la cooperación entre empresas y el intercambio de experiencias han 
sido los instrumentos utilizados por el GDR para afrontar este reto en el periodo 2000-
2006. Para ello se diseñó una estrategia que pasaba tanto por el apoyo a iniciativas em-
presariales concretas, como por la apuesta por proyectos colectivos que dinamizaran al 
sector, y los encauzara en la senda de la mejora continua.  
 
La dinamización del sector: elemento clave en el proyecto 
 
El objetivo central que el GDR pretende alcanzar con la ejecución de su estrategia de 
desarrollo rural, es que los propios habitantes y agentes de la comarca identifiquen y 
aprovechen las oportunidades de desarrollo socioeconómico que pueden generarse a 
partir de la valorización y aprovechamiento de los recursos ambientales y productivos 
existentes.  
 
En este marco, el comportamiento del sector agroalimentario es clave en la consecución 
del objetivo que se pretende, por ello es necesario mejorar y adaptar sus procesos y pro-
ductos de forma que, por una parte, contribuyan al desarrollo sostenible de la comarca y 
por otra, aprovechen los recursos naturales que en ella existen.  
 
Bajo el título de “Acciones de Cooperación, Articulación y Vertebración del Sector Agroa-
limentario en el Litoral de la Janda”, durante el año 2003 y principios de 2004, el GDR ha 
desarrollado un proyecto con el objetivo de crear una oferta agroalimentaria que aprove-
chase los recursos autóctonos para así impulsar el desarrollo conjunto del sector y au-
mentar la riqueza generada en la zona, el número de empleos y la competitividad del 
sector alimentario. Este proyecto ha permitido la dinamización del sector y la apuesta por 
la constitución de redes de trabajo y de cooperación empresarial. 
 
Este proyecto se desarrolló con un enfoque metodológico eminentemente participativo de 
todo el sector alimentario comarcal. Así, los trabajos para la creación de esta red de em-
presarios comenzaron con la elaboración de un censo de las empresas alimentarias del 
territorio. Este censo supuso la identificación y caracterización de la mayor parte de las 
empresas alimentarias, tanto en lo que se refiere a su localización, tipología de empresa, 

MONOGRÁFICO 
 
EL SECTOR ALIMENTARIO DE LA COMARCA DEL LITORAL DE LA JANDA SE UNE 
PARA DESARROLLAR PROYECTOS COMUNES 
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tamaño, actividad, productos elaborados y comercializados, como en lo referido a su 
visión sobre un proyecto de estas características, e igualmente, su posibilidad de partici-
pación e integración en él. 
 
Esta primera fase del trabajo, centrada en exclusiva en la recogida de información, basa-
da en un intenso trabajo de campo, sirvió para elaborar un diagnóstico de la situación del 
sector alimentario en el territorio, y para la identificación de un grupo de empresarios, con 
capacidad para generar sinergias entre las empresas del sector y liderar un proyecto de 
carácter comarcal, con una visión a medio-largo plazo. 
 

La segunda fase del proyecto con-
sistió en la celebración de varias 
reuniones de trabajo con las em-
presas identificadas, a fin de con-
seguir su apoyo y su compromiso 
con los objetivos del proyecto. El 
principal resultado de este trabajo 
fue la creación, el 29 de enero de 
2004, de la Asociación de Produc-
tores Alimentarios de Calidad del 
Litoral de la Janda, que integra en 
la actualidad a 16 empresas de 
Conil, Vejer y Barbate, que des-
arrollan su actividad productiva en 
los sectores de: productos del 
mar, horticultura, legumbres, arro-
ces y cereales, repostería y pana-
dería, piñones, lácteos y miel. 
 

El camino se hace andando 
 
Desde su fundación, la Asociación de Productores Alimentarios de Calidad del Litoral de 
la Janda, con la colaboración del GDR, no ha cesado de poner en marcha nuevos pro-
yectos que ayuden a consolidar esta iniciativa empresarial. Nada más creada esta red de 
empresarios, se realizó una importante acción de divulgación y promoción entre los em-
presarios alimentarios de la comarca, entidades, empresas y organizaciones varias, que 
pudieran estar interesadas en conocer los objetivos de este colectivo. Esta acción se 
materializó en la edición de 5.000 ejemplares de un catálogo, que recoge una descrip-
ción de los principales sectores de la actividad alimentaria que se dan en nuestra comar-
ca, a lo que se le unen los datos de contacto de cada una de las empresas que forman 
parte de la asociación. 
 
La siguiente acción que se desarrolló en el año 2004 fue, precisamente, una acción diri-
gida a la formación de los propios empresarios, o bien de los responsables máximos de 
cada empresa. Esta acción formativa titulada “Especialización en Gestión Comercial de 
Empresas Alimentarias", tuvo un desarrollo eminentemente práctico. Fue impartida en su 
totalidad por el Instituto de Práctica Empresarial (IPE), que puso a disposición de las 
empresas participantes un abanico de profesores, procedentes en su totalidad del mundo 
de la empresa, con una dilatada experiencia en las áreas de conocimiento impartidas. 
Esta acción formativa se desarrolló utilizando el método del caso, metodología que per-
mite a los alumnos simular todo el proceso de toma de decisiones para la resolución de 
problemas. La carga lectiva del programa se completó con dos acciones más, una de 
ellas del tipo “coaching personalizado”, donde cada alumno tuvo la oportunidad de ser 
entrenado sobre la resolución de problemas, en su propia empresa; y otra que se mate-
rializó con la asistencia de la mitad del alumnado al Salón Internacional de la Alimenta-
ción (SIAL), celebrado en París en octubre de 2004. Este viaje supuso para los empresa-
rios un mayor conocimiento práctico de algunos de los contenidos impartidos en las se-
siones formativas, especialmente en los referidos al Plan de Marketing, y en concreto a 
la política de producto y de promoción. 
 
El siguiente proyecto puesto en marcha por la asociación se centró en el desarrollo de 
una asistencia técnica colectiva para los aspectos de diseño publicitario, promocional, de 
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imagen corporativa y de packaging. Así, cada una de las empresas asociadas tuvo la 
oportunidad de contar con un experto diseñador en temas alimentarios, que atendió per-
sonalmente cada una de las necesidades de la empresa. Finalmente, fueron 36 los dise-
ños y adaptaciones realizadas por la asistencia técnica. Este proyecto, debido a la aten-

ción personalizada a cada uno de los em-
presarios, se extendió a lo largo de los 
años 2004 y 2005. 
 
La innovación en la gestión, la apertura de 
nuevos mercados y la proyección al exterior  
de una imagen común de la oferta alimen-
taria del Litoral de la Janda, exigía nuevas 
actuaciones colectivas que dieran respues-
ta a estas necesidades. La determinación 
fue clara, y pronto se puso en marcha el 
siguiente proyecto por parte de la asocia-
ción. En 2005 se iniciaron los trabajos para 
el diseño y desarrollo de una página web 
de la Asociación de Productores Alimenta-
rios de Calidad del Litoral de la Janda 
www.jandalitoral.com . Esta web contiene 

información detallada de cada una de las empresas que integran la asociación, igual-
mente permite el acceso a las web cada una de ellas. 
 
La última acción puesta en marcha por la asociación es la implantación en cinco de las 
empresas asociadas de un sistema de trazabilidad. Este proceso de implantación del 
sistema ha tenido varias fases, una primera de diagnóstico para conocer la situación de 
cada una de ellas; una segunda de consultoría individualizada para la implantación del 
sistema e integración con los sistemas informáticos que cada empresa tiene, y una terce-
ra de formación en el uso del sistema. 
 
La puesta en marcha y desarrollo de todos estos proyectos ha supuesto la celebración 
de numerosas reuniones de los propios empresarios, además de las asambleas y juntas 
directivas pertinentes recogidas en los estatutos. 
 
La integración en otros proyectos: un reto para esta red de empresarios 
 
La necesidad de participar en proyectos de cooperación, más allá del ámbito comarcal, 
ha sido una constante en toda la actividad del GDR durante este periodo. Las principales 
líneas de trabajo se han centrado en el sector alimentario, el turismo y el patrimonio. 
 
El sector alimentario tiene una fuerte componente local, en cuanto que la mayor parte de 
los productos están elaborados a base de recursos locales y recetas tradicionales. Esto 
ha permitido trabajar en proyectos y acciones de cooperación, más allá de del ámbito 
territorial del GDR del Litoral de La Janda, pero siempre con el objetivo, de que todas las 
actuaciones que se desarrollen, tengan un impacto directo en el sector y en las empre-
sas que lo componen. Ésta es la razón por la cual, la cooperación en materia alimentaria 
se ha centrado fundamentalmente en el ámbito provincial, a través de la red de GDR de 
la provincia de Cádiz “CADIZrural”. 
 
Las actuaciones de “CADIZrural” se han centrado en dos aspectos clave, el primero de 
ellos ha sido la promoción de la oferta alimentaria, a través de diferentes eventos como 
ha sido el caso de “Barcelona Degusta 2005”, un gran mercado de productos agroali-
mentarios en el que la oferta del fabricante de alimentos y bebidas, especialidades ali-
mentarias, productores con garantía de origen “lábel” de calidad, productos de alta gama 
o perfil artesanal, se venden de forma directa a una demanda local, en este caso la cata-
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lana. Dos empresas asociadas a la red comarcal, participaron directamente en la feria 
con sendos estand. 
 
Sin embargo, la gran apuesta de “CADIZrural” ha sido la puesta en marcha de la Unidad 
Expositora Móvil, que fue inaugurada en FEGASUR’ 06 (Jerez de la Frontera, Cádiz). 
Dicha Unidad Expositora Móvil (UEM) será el instrumento elegido para poder mostrar en 
diferentes lugares, y de manera itinerante, la riqueza alimen-
taria de la provincia. Este vehículo permitirá contar con un 
medio para exponer, vender y promocionar por toda la pro-
vincia y el país, los tesoros alimentarios de las zonas rurales 
gaditanas. 
 
La otra gran vertiente del trabajo de “CADIZrural” ha sido la 
de prestar asistencia técnica a las empresas del sector ali-
mentario de la comarca, fundamentalmente para la obtención 
de la marca “Parque Natural”, que acredita el saber hacer de 
las empresas que se encuentran en el ámbito de influencia 
de un Parque Natural, en este caso el del Parque Natural de 
la Breña y Marismas del Barbate. 
 
2007 será la fecha de arranque del proyecto “Mercado Rural”, 
que lidera el GDR de la Campiña de Jerez y en el que partici-
pan nueve GDR de toda Andalucía, incluidos los cuatro de 
Cádiz. Su objetivo general es valorizar los productos agroali-
mentarios de los territorios rurales, mediante el desarrollo y 
puesta en marcha de mercados locales. Para esta comarca gaditana y para la red de 
empresarios Asociación de Productores de Calidad del Litoral de la Janda, este proyecto 
supone una nueva oportunidad de trabajar en cooperación y de poner en marcha instru-
mentos conjuntos y dispositivos que ayuden a mejorar su competitividad. 
 
Por último, el proyecto de cooperación “Argantonio”, ha permitido conocer a los técnicos 
del GDR y a empresarios locales experiencias desarrolladas en las regiones de Cork 
(Irlanda) y Tierra de Psiloritis (Creta, Grecia), acerca de cómo integrar la oferta de pro-
ductos alimentarios dentro de la oferta turística, mediante la creación de sellos de cali-
dad. (Volver) 
 
Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de La Janda 
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AGENDA DE ACTUALIDAD 
 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LOS ALCORNOCALES 
 
• 8 de octubre de 2007, Reunión con el Consejo Regulador del alfajor de Medi-

na Sidonia y el Director General de Industrias Agroalimentarias de la Junta 
de Andalucía. 

 
• 8 de octubre de 2007, Reunión de seguimiento de la catalogación de los po-

blados carboneros del Parque Natural de Los Alcornocales. 
 
• 9 de octubre de 2007, Reunión NERA Alcornocales para la concreción de ob-

jetivos y líneas estratégicas para el territorio de Los Alcornocales, según 
marca la metodología establecida por la Institución Universitaria ETEA.  

 
• 11 de octubre de 2007, Participación en el V Simposio de los Espacios Natu-

rales Protegidos de Montaña y Calidad para presentar la experiencia de la 
C.E.T.S. (Carta Europea de Turismo Sostenible). 

 
• 15 de octubre de 2007, Reunión provincial de gerentes para coordinar los 

siguientes pasos de NERA. 
 
• 15 de octubre de 2007, Celebración de la última mesa comarcal en Los Alcor-

nocales, con la finalidad de valorar las líneas estratégicas propuestas para el 
territorio de Los Alcornocales. 

 
• 17 de octubre de 2007, Participación en las jornadas sobre Turismo Emergen-

te, organizadas por el Centro de Turismo Interior de Andalucía (C.E.N.T.I.A.) 
para presentar el proyecto de turismo ornitológico del GDR de Los Alcornocales. 

 
• 23 de octubre de 2007, Participación en el grupo de trabajo del Plan de Desa-

rrollo Sostenible (P.D.S.) del Parque Natural del Estrecho. 
 
• 30 de octubre de 2007, Participación en las primeras jornadas preparatorias 

de la C.E.T.S. en el Parque Natural del Estrecho. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA CAMPIÑA DE JEREZ 
 
• 11 de octubre de 2007, Tercera sesión de la mesa comarcal NERA, Centro de 

Formación de Guadalcacín.  
 
• 16 de octubre de 2007, Celebración del Día de la Mujer Rural organizado por 

la “Federación de colectivos y asociaciones de mujeres de la zona rural de 
Jerez, SOL RURAL” en el salón de actos de Nueva Jarilla, tarde. 

 
• Del 16 al 18 de octubre de 2007, Asistencia al III CONGRESO NACIONAL DE 

CALIDAD ALIMENTARIA AGRÍCOLA, GANADERA Y PESQUERA, gracias a la 
participación del GDR en la Acción Conjunta de Cooperación “Tierra Culta, Mur-
cia. 

 
• 19 de octubre de 2007, Encuentro conmemoración del Día Mundial de la Mu-

jer Rural, Jaén. (Volver) 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
http://www.ruraland.es/


 

                                                                                                       14 

 
 
 

 
 
 
 
 
Visite la web de la Junta de 
Andalucía: 
 
www.juntadeandalucia.es  
 
 
 
 
 
Visite la web de 
la Consejería de Agricultura 
y Pesca: 
 
www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ 
 
 
 
 
 
Para más información   
sobre NERA visite la web: 
 
www.ruraland.es/nera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DEL LITORAL DE LA JANDA 
 
• Del 27 al 30 de septiembre de 2007, Participación en la Asamblea de Euro-

parc, República Checa. 
 
• Del 4 al 7 de octubre de 2007, Participación en la Feria de Turismo Interior 

“Tierra adentro”, Jaén. 
 
• 11 de octubre de 2007, Tercer encuentro de la Mesa comarcal, sede del GDR, 

Vejer de la Frontera. (Volver) 
 
AGENDA DE EVENTOS DEL GDR DE LA SIERRA DE CÁDIZ 
 
• Del 1 al 5 de octubre de 2007, Viaje de intercambio de experiencias al GeoPar-

que de la Haute Provence en Francia , en el marco de la Acción Conjunta de 
Cooperación “GEODIVERSIDAD: ¿una solución para un desarrollo rural sosteni-
ble?” de la que el GDR Sierra de Cádiz es grupo Coordinador  

 
• 3 de octubre de 2007, Sesión de trabajo con los diferentes grupos de la pro-

vincia para concretar diferentes puntos de la estrategia de desarrollo. 
 
• Del 4 al 7 de octubre de 2007, Participación en la Feria de Turismo de Interior 

“Tierra adentro”, Jaén. 
 
• 24 de octubre de 2007, Acto provincial en Jerez sobre el Proyecto NERA. 
 
• Del 24 al 27 de octubre de 2007, Jornada sobre el GeoParque de la Sierra 

Subbética Cordobesa. (Volver) 
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