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DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
EN LA NUEVA ESTRATEGIA 
RURAL DEL LITORAL 
DE LA JANDA I NERA

El enfoque LEADER promueve el 
desarrollo rural mediante la di-
versifi cación y la valorización de 

la actividad económica en las zonas ru-
rales e intenta aproximarse a los pro-
blemas del medio rural, bajo un enfo-
que territorial, que esté basado en la 
implicación de la población local y en 
el aprovechamiento de los recursos 
endógenos, donde se priman iniciativas 
de promotores/as locales que tengan 
carácter piloto, sean innovadoras y/o 
transferibles.

La diversifi cación económica, es por 
tanto, una de las vías para seguir avan-
zando en el desarrollo del territorio 
del Litoral de la Janda, especialmente 
en aquellos sectores que se encuentran 
en situación de declive y que por tan-
to precisan de una reactivación que va 
más allá de las actividades tradiciona-
les desarrolladas, buscando alternativas 
que permitan afrontar el futuro con 
mayor optimismo. Incentivando entre 
las empresas la explotación de las capa-
cidades y los recursos que poseen que 
no están siendo totalmente explotados 
y la búsqueda de nuevas actividades que 
permitan lograr sinergias y ampliar su 
cartera de negocios.

Gracias al Plan de Actuación Global Li-
derA, se han apoyado intervenciones 
que han incidido en la diversifi cación 
de las actividades productivas del te-
rritorio, apoyando la multifuncionalidad 
del territorio, impulsando las activida-
des complementarias o alternativas a 
las tradicionales para las que el terri-
torio ofrece posibilidades, actividades 
que aprovechan de modo sostenible 
el potencial endógeno y que al mismo 
tiempo favorecen la creación y el man-
tenimiento de empleo. Intervenciones 
que favorecen la creación y dotación de 
un tejido industrial basado en la trans-
formación de productos, así como en 
todos aquellos procesos que se ajusten 
a las oportunidades que ofrece el te-
rritorio. 

La participación de la población en el 
diagnóstico realizado en el territorio 
puso de manifi esto entre otras cuestio-

nes, que la estructura económica del Litoral 
de la Janda estaba abierta a la implantación de 
nuevos sectores de actividad que contribuye-
ran a su diversifi cación. 

Se destacaban entre otras como forta-
lezas a potenciar: aprovechar la oferta 
turística aprovechando los recursos exis-
tentes en el territorio; dotar de servicios 
de valor añadido para mejorar la atención 
al/a la turista; o favorecer la calidad y la 
comercialización de los productos.

De igual forma se destacaban entre otras 
como oportunidades a aprovechar: me-

jorar la competitividad de las empresas; 
apoyo a la incorporación de las nuevas 
tecnologías en las empresas; apoyo  a 
la implantación de nuevos sectores de 
actividad; aumentar la oferta de activi-
dades de turismo activo o el apoyo a la 
implantación de servicios de calidad que 
diversifi quen la oferta de actividades en 
temporada alta o amplíen la oferta en 
temporada baja.

Los resultados que presentamos en este 
boletín corresponden a intervenciones 
puestas en marcha en el territorio que 
inciden en las necesidades detectadas. De 
forma específi ca, responden a los obje-
tivos temáticos y líneas estratégicas del 
NERA que exponemos a continuación:

OBJETIVOS TEMÁTICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

O(1)1. Conservar y poner en valor 
el medio ambiente y los recursos 
naturales

O(3).1 Adecuar las infraestructuras, 
equipamientos y servicios a las 
necesidades del territorio

O(4)1. Mejorar y fortalecer el siste-
ma productivo local

O(5)1. Mejorar el entorno empresa-
rial y la organización administrativa 
del territorio

O(6)1. Conservar y poner en valor el 
patrimonio rural

L. (1)1.3 Mejorar la conservación y gestión de los 
espacios naturales impulsando su puesta en valor y su 
reconocimiento

L (3).1.1 Mejorar los sistemas generales de infraestruc-
turas y equipamientos básicos

L (4).1.1 Consolidar la actividad económica, actuando 
en los sectores estratégicos comarcales y aprovechan-
do los recursos productivos locales. 
L (4).1.2 Favorecer la diversifi cación de la estructura 
económica de la comarca, apoyando la creación de 
nuevas actividades económicas emergentes.
L (4).1.3 Mejorar las condiciones existentes para el 
asentamiento y la consolidación de la actividad econó-
mica en el territorio.

L (T5).1.1 Fomentar la incorporación de NTIC como elemento 
de competitividad, modernización y desarrollo empresarial
L (5).1.2 Mejorar y ampliar la imagen de la comarca, de 
cara a una proyección exterior de la misma.
L (5).1.3 Fomentar la colaboración e interacción 
público-privada mediante mecanismos de participación 
ciudadana.

L (6).1.1 Valorizar los recursos patrimoniales del 
territorio favoreciendo su uso y disfrute por residentes 
y visitantes
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ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 
GLOBAL 2009 - OBAL

Uno de los programas que recogía la Estrategia de Actuación Global elaborada por 
el Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, era el Programa 2: Dinamización 
económica de las zonas rurales, como se refl eja en el apartado de resultados, un pro-
grama orientado a:

Mejorar la competitividad de las actividades económicas del territorio

Incrementar la productividad del tejido empresarial 

Dotar y mejorar los servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de 
apoyo al desarrollo económico sostenible

Impulsar la cultura del asociacionismo, mejorando la vertebración económica 

Realizar acciones de promoción de los productos, recursos y servicios para me-
jorar la oferta turística rural, la actividad artesanal, el sector empresarial y en 
general

La mejora integral de empresas agrícolas, ganaderas, forestales y las agroindustrias

Ayudas a la industria manufacturera y transformadora de las materias primas que 
proporciona el sector primario para la consolidación como actividad productiva 
del sector agroalimentario

Favorecer la cooperación entre los agentes del territorio y con los de otras zonas rurales

Al desarrollo de actividades complementarias a la actividad primaria

A la creación de iniciativas empresariales que aprovechen los huecos de negocio 
en el territorio

Mejora de la oferta de alojamiento y restauración, y para el desarrollo de una 
oferta de servicios complementarios

Creación de empresas del sector industrial y del sector servicios, para favorecer 
el crecimiento del tejido empresarial del territorio y diversifi car la actividad eco-
nómica del mismo

Mejorar la capacitación de los/as profesionales de los distintos sectores producti-
vos del Litoral de la Janda, con el fi n de mejorar la competitividad y la capacitación 
de los recursos humanos de las empresas.
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

LINEAS DE 
INTERVENCIONES

GRUPO 
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN/ES

• Dinamización Económica de las Zonas Rurales.

• Apoyo a la diversifi cación de la economía rural.

• Diseño y promoción de productos, servicios y recursos del territorio.
• Mejora de la competitividad y adaptabilidad de las empresas no agrarias.
• Mejora de los servicios básicos, infraestructuras y equipamientos para la economía rural.
• Formación y capacitación de empresarios y trabajadores.

• B312.1 Ayudas a microempresas.
• B313.1 Apoyo a empresas del sector turístico.
• B313.3 Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al turismo rural.
• B313.4 Diseño y promoción de productos y recursos turísticos.
• B321.1 Apoyo a empresas que presten servicios a la economía y/o la población rural.
• B321.4 Promoción e información relativa a productos, recursos y servicios para el desarrollo económico.

• Actividades de promoción y difusión de productos turísticos. 
• Realización de ferias, concursos y exposiciones temáticas itinerantes para mejorar el conocimiento propio del territorio.
• Creación de nuevos paquetes turísticos.
• Incentivar la creación de un tejido industrial.
• Iniciativas colectivas de promoción de la artesanía local.
• Recuperación y puesta en valor de elementos del patrimonio rural de interés turístico para el territorio.
• Apoyo a las empresas innovadoras (en sus procesos o productos).
• Incentivar la creación de empresas vinculadas con los nuevos yacimientos de empleo.
• Creación, mejora y ampliación de establecimientos turísticos hoteleros.
• Creación de senderos para su utilización por medios no motores. 
• Creación  de infraestructuras y equipamientos de apoyo al turismo rural.
• Ayudas económicas y ventajas de fi nanciación para favorecer el autoempleo, especialmente en la mujer y los jóvenes.
• Programa de apoyo a la incorporación de NTIC en las empresas.
• Creación de subvenciones a empresas para la creación de guarderías laborales.
• Creación, ampliación y mejora de empresas que presten servicios turísticos.
• Impulsar la formación de trabajadores y empresarios en el campo de las nuevas tecnologías.
• Apoyo a la reorientación de empresas pertenecientes a sectores en declive.
• Proyectos dirigidos a la creación de productos turísticos tendentes a desestacionalizar la demanda.
• Incentivos a la creación, consolidación y ampliación de empresas de economía social: cooperativas, sociedades 

laborales, etc.
• Programa de apoyo a la modernización del comercio minorista.
• Creación, mejora y ampliación de establecimientos de restauración. 
• Actividades de promoción y difusión de recursos turísticos.
• Ayudas económicas para favorecer el autoempleo, especialmente en la mujer y los jóvenes.
• Ayudas para la recuperación de edifi caciones singulares para uso turístico.

Los resultados que presentamos en este boletín corresponden a intervenciones puestas en marcha en el territorio que correspon-
den con el siguiente programa, subprograma, línea y grupo de intervención e intervenciones:

El Grupo de Desarrollo Rural del Litoral 
de la Janda a través del Plan de Actuación 
LiderA, ha apoyado una serie de interven-
ciones que han contribuido al crecimien-
to y fortalecimiento del tejido empresa-
rial y a la diversifi cación de la actividad 
económica del Litoral de la Janda.

SE HAN SUBVENCIONADO UN TOTAL DE 57 PROYECTOS, 44 
PRODUCTIVOS Y 13 NO PRODUCTIVOS. DE LOS NO PRODUC-
TIVOS, 5 HAN SIDO PROYECTOS PUESTOS EN MARCHA POR 
EL PROPIO GRUPO DE DESARROLLO RURAL Y 8 PROYECTOS 
PUESTOS EN MARCHA POR OTRAS ENTIDADES DEL TERRITORIO 
O CON INCIDENCIA EN EL MISMO.
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La tabla que se recoge a continuación, muestra los datos de coste total, coste total certifi cado, ayuda pública certifi cada y valor 
añadido de los proyectos productivos pagados o certifi cados a la fecha de publicación de este boletín informativo, agrupados por 
tipología de intervención.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

RESULTADOS

VALOR
AÑADIDO

VALOR
AÑADIDO

AYUDA PÚBLICA 
CERTIFICADA

AYUDA PÚBLICA 
CERTIFICADA

COSTE TOTAL 
CERTIFICADO

COSTE TOTAL 
CERTIFICADO

COSTE TOTAL

COSTE TOTAL

Nº PROYECTOS

Nº PROYECTOS

TIPOLOGÍA INTERVENCIÓN

MUNICIPIO

* DATOS ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS POR TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

* DATOS ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS POR MUNICIPIO

* Datos económicos de los expedientes pagados y/o certifi cados

* Datos económicos de los expedientes pagados y/o certifi cados

Turismo Alojamiento y Restauración

Prestación de servicios al sector agrario

Turismo Activo

Nuevas tecnologías

Suministro carburantes

Separación y clasifi cación de materiales

Industria manufacturera

Servicios a la población

Actividades auxiliares a la educación

Deportivas

Sanitarias y servicios sociales

Mantenimiento y reparación de vehículos

Barbate

Conil de la Frontera

Vejer de la Frontera

Tarifa

10

5

2

4

1

2

2

2

1

1

1

1

32

4

17

8

3

32

1.734.392,10 €

777.200,00 €

147.097,91 €

149.324,40 €

487.300,00 €

434.264,00 €

637.040,38 €

312.729,38 €

108.989,58 €

82.242,56 €

285.170,00 €

676.900,00 €

5.832.650,31 €

608.728,65 €

3.103.938,34 €

1.410.579,41 €

709.403,9 €

5.832.650,31 €

 143.552,08 €

154.868,53 €

16.829,98 €

76.979,11 €

5.120,40 €

16.153,27 €

146.262,46 €

164.128,29 €

15.990,45 €

7.556,90 €

69.616,26 €

28.633,73 €

845.691,46 €

240.825,44 €

340.293,95 €

204.719,35 €

59.852,72 €

845.691,46  €

409.145,13 €

431.999,94 €

43.533,39 €

205.190,92 €

13.600,00 €

41.048,39 €

394.974,22 €

477.526,46 €

35.534,33 €

22.096,20 €

213.350,48 €

80.206,54 €

2.368.206,00 €

708.866,32 €

951.723,91 €

549.684,02 €

157.931,75 €

2.368.206,00 €

491.433,49 €

515.029,82 €

51.444,01 €

242.716,02 €

16.048,00 €

49.936,78 €

464.777,31 €

656.837,83 €

41.743,34 €

25.631,45 €

249.835,56 €

95.423,71 €

2.900.857,32 €

926.139,29 €

1.133.800,43 €

654.556,96 €

186.360,64 €

2.900.857,32 €
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TURISMO ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN

JUAN VARO GARCÍA    2009/CA04/B313.1/042 

DAMIEN LAURENT LOUIS GIRAUD   2011/CA04/B313.1/132

SEBASTIÁN BRENES MUÑOZ   2010/CA04/B321.1/070

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

27.895,06 €

23.594,47 € 

7.880,93 €

7.289,41 €

6.170,48 €

2.332,44 €

95.944,88 €

81.120,14 €

26.891,33 €

Con esta intervención, desarrollada 
por un nuevo empresario, se han me-
jorado las instalaciones de un estable-
cimiento destinado a restaurante ubi-
cado en el Casco Histórico Artístico 
de Vejer de la Frontera, revitalizando 
y ampliando la oferta de restauración 
en el casco antiguo, complementando 
la actividad turística cultural y pro-
mocionando los productos típicos de 
la zona sobre todo el atún de alma-
draba, pescados, mariscos, carnes de 
retinto e ibéricos.

Ante la oportunidad de utilizar un 
nuevo espacio (mirador de la plaza), 
el propietario de este restaurante 
situado en el Conjunto Histórico de 
Vejer de la Frontera, ha realizado una 
inversión para la modernización de 
su establecimiento, lo que ha infl uido 
positivamente en el servicio que se 
presta a los/as clientes/as.

Las inversiones realizadas por este 
empresario de Conil han sido la 
adecuación de una nave, adquisición 
de maquinaria de hostelería, equi-
pamiento informático, mobiliario y 
menaje de hostelería, todo ello para 
ofrecer un servicio a la población en 
general y especialmente a las empre-
sas que ejercen actividades en el Po-
lígono Industrial de Conil, lugar en el 
que se sitúa el Restaurante.



DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

Impacto del PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL LiderA
en la diversifi cación económica del Litoral de la Janda

DOSSIER

7

TURISMO ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN

TABERNA LA STRAZZA, S.L.   2012/CA04/B313.1/196

ANDALUSSIA HOTELES CONIL, S.L.  2010/CA04/B313.1/071

RAFAEL PÉREZ SÁNCHEZ    2010/CA04/B321.1/089 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

77.204,37 €

59.381,70 €

24.762,63 €

90.319,08 €

76.541,59 €

26.177,22 €

24.294,71 €

20.587,74 €

7.308,65 € 

Con esta intervención desarrollada 
por una empresa de nueva creación, 
se ha adecuado y adaptado un local 
para su uso como restaurante en el 
casco histórico de Conil de la Fron-
tera, con una oferta que combina la 
gastronomía clásica de las tradiciona-
les tabernas andaluzas con la adapta-
ción de los productos tradicionales 
de nuestra tierra a las nuevas tenden-
cias y presentaciones.

El Hotel Andalussia en Conil, ha rea-
lizado una inversión en equipamiento, 
instalaciones y mobiliario. Gracias a 
ella, dispone de una nueva zona de 
recreo en sus instalaciones, gimnasio 
y mini-spa, que ha mejorado la ofer-
ta de servicios ayudando a la deses-
tacionalización del turismo de sol y 
playa de este municipio.

Se trata de una intervención realizada 
en una zona privilegiada del Parque 
Natural del Estrecho rodeada de pla-
ya y pinar. Por un lado, se ha mejorado 
el proceso de gestión y organización 
de los servicios que se prestan en el 
quiosco-bar que explota este empresa-
rio mediante la adquisición de material 
basado en las nuevas tecnologías. Por 
otro, se han instalado 20 mesas con 
bancos de jardín y una caseta para 
guardar leña y ofrecer el servicio de 
venta de leña a los/as usuarios/as que 
visitan el área recreativa. 
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HOSTELERÍA

HOTEL PRADILLO, S.L.    2010/CA04/B313.1/059  I  2014/CA04/B313.1/244

BC HOTELES CONIL, S.L.    2010/CA04/B313.1/076  I  2011/CA04/B313.1/142 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

64.461,22 €

55.508,84 €

18.317,92 €

14.302,5 €

11.650,00 €

3.844,50 €

78.763,72 € 

67.158,84 €

22.162,42 €

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

14.117,06 €

12.057,00 €

4.087,32 €

75.605,20 €

62.533,17 €

21.949,14 €

89.722,26 €

74.590,17 €

26.036,46 €

Han sido dos los proyectos puestos 
en marcha por este Hotel de Conil. 
El primero de ellos, ha consistido en 
la modernización del hotel, diversifi -
cando las instalaciones y ampliando 
y mejorando la oferta de servicios 
complementarios del mismo. Con-
cretamente se ha construido una pis-
ta de pádel, se ha adquirido mobiliario 
para las terrazas y se ha adquirido un 
Buffet Frío Caliente. Con la segunda 
inversión, se ha modernizado el equi-
pamiento de TV y se ha ampliado el 
mobiliario de las habitaciones.

Dos han sido también las intervencio-
nes puestas en marcha por este otro 
Hotel de Conil, que ha adquirido un 
equipo para la recepción en digital de 
la señal de televisión por satélite de 
canales de televisiones extranjeras, ha 
instalado en todo el hotel la tecnología 
WIFI, permitiendo la conexión inalám-
brica de distintos dispositivos de los/
as clientes/as y el desarrollo de una 
aplicación informática para efectuar re-
servas online en la propia página web. 
Por otro lado, ha mejorado el servicio 
de desayuno Buffet, ha creado una zona 
de baño, con spa y distinto mobiliario, 
ofreciendo una alternativa a la playa los 
días de levante y un punto de informa-
ción conectado a la WEB 2.0.

EXP. 2010/CA04/B313.1/059

EXP. 2010/CA04/B313.1/076

EXP. 2014/CA04/B313.1/244

EXP. 2011/CA04/B313.1/142

Total

Total
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL SECTOR AGRARIO

JUAN MANUEL MORENO LIGERO   2010/CA04/B321.1/078   I   2012/CA04/B321.1/160   I   2013/CA04/B321.1/219 

Han sido tres las iniciativas puestas en 
marcha por este empresario de Conil 
que presta servicios al sector agrícola 
de la zona. Ha realizado inversiones 
que han mejorado la competitividad 
de su empresa y que han consistido 
en la adquisición de maquinaria de úl-
tima tecnología que han mejorado la 
efi ciencia y la calidad del servicio que 
presta, incrementando la rentabilidad 
y disminuyendo la contaminación y el 
consumo de combustible.

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

132.099,75 €

111.948,94 €

37.379,75 €

72.898,62 €

60.726,00 €

22.098,19 €

76.905,18 €

63.558,00 €

23.128,76 €

281.903,55 €

236.232,94 €

82.606,70 €

EXP. 2010/CA04/B321.1/078 EXP. 2012/CA04/B321.1/160 EXP. 2013/CA04/B321.1/219 Total

Nº de tractores

Nª de aperos

Clasifi cación 

Preparación
y trabajo del suelo

Siembra y plantación

Remolques

2 tractores  (Más de 100 CV)

6 aperos

Detalle apero

1 Vertedera - 1 Grada de discos - 1 Grada de semidesmonte
 Rastrillo hilerador

1 Sembradora

1 Remolque

HERMANOS FRANCO PELAYO, S.L.   2012/CA04/B321.1/171

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

147.570,80 €

125.060,00 €

48.398,22 €

Con el objetivo de aumentar y mejo-
rar el parque de maquinaria, esta em-
presa de Tahivilla que presta servicios 
agrícolas y ganaderos, ha adquirido 
una empacadora que le ha permitido 
desarrollar la actividad con mayor ca-
lidad adaptándose a las necesidades 
de los/as clientes/as. 
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL SECTOR AGRARIO

JANDILLA, S.A.T.     2013/CA04/B321.1/225

La empresa promotora de esta inter-
vención que se dedica a la prestación 
de servicios y tratamientos integrales 
de tierras, ha ampliado su maquinaria 
adecuándola a las necesidades de sus 
clientes/as, y reduciendo costes en 
concepto de alquiler de maquinaria 
y de contratación de servicios ex-
teriores, cuando no podía atender la 
demanda de servicios, por lo que ha 
mejorado su rentabilidad.

Nº de tractores

Nª de aperos

Clasifi cación 

Tratamientos fi tosanitarios y abonados

1 tractor

1 apero

Detalle apero

1 Pulverizador

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

85.555,47 €

70.707,00 €

23.863,61 €

NUEVAS TECNOLOGÍAS

MANUEL GONZÁLEZ MUÑOZ    2010/CA04/B321.1/077 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

4.176,00 €

3.600,00 €

1.193,40 €

Aprovechando la modernización que 
se está produciendo en el campo de 
las telecomunicaciones, este empre-
sario ha adquirido un equipo de me-
dición de señal digital, mejorando los 
servicios tecnológicos que presta en 
el sector de las telecomunicaciones, 
acorde a los avances tecnológicos y a 
las nuevas necesidades.



DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

Impacto del PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL LiderA
en la diversifi cación económica del Litoral de la Janda

DOSSIER

11

NUEVAS TECNOLOGÍAS

CEGINFOR, S.L.     2011/CA04/B321.1/129 

JOSÉ MORENO VARO    2012/CA04/B312.1/195 

NOLU NETWORK, S.L.    2012/CA04/B321.1/182 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

211.810,00 €

179.500,00 €

66.504,75 €

1.985,52 €

1.640,92 €

543,96 €

24.744,50 €

20.450,00 €

8.737,00 €

La empresa promotora, ha adquirido 
un software para la programación de 
nuevas aplicaciones informáticas, mo-
dernizándose y adaptándose a las ne-
cesidades del mercado y siendo más 
competitivos.

Informatización de un establecimien-
to de alimentación, mejorando la ges-
tión del mismo, así como el servicio 
que ofrece a sus clientes/as, es la in-
versión realizada por este empresario 
del municipio de Vejer de la Frontera.

Esta empresa de nueva creación que 
tiene como actividad la distribución 
de señal wifi  y telefónica fi ja, ha reali-
zado una inversión que ha consistido 
en el montaje, instalación y confi gu-
ración de un sistema de emisión wifi  
5GHZ, y en la creación de una página 
web corporativa. Ha instalado ante-
nas repetidoras de señal wifi  para dis-
tribuirla a un precio más económico 
y con mayor calidad en Zahara de los 
Atunes, Atlanterra, La Zarzuela, El Al-
marchal, Bolonia y Tahivilla. 
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TURISMO ACTIVO

SUMINISTRO DE CARBURANTES

MARIA VICTORIA LÓPEZ ANTÚNEZ   2010/CA04/B313.1/101 

NATURE EXPLORER, S.C.A.   2012/CA04/B313.1/174 

COOP. CEREALISTA DE CONIL, S.C.A.  2011/CA04/B321.1/123 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

14.495,13 €

12.284,01 €

4.145,85 €

16.048,00 €

13.600,00 €

5.120,40 €

36.948,88 €

31.249,38 €

12.684,12 €

Con esta intervención realizada por 
una nueva empresaria, se ha creado 
una escuela que oferta cursos de ki-
tesurf. Las inversiones realizadas han 
consistido en material deportivo y 
creación de página web.

La modernización del proceso de su-
ministro de combustible a través de 
la introducción de las nuevas tecno-
logías en este servicio, es la inversión 
realizada por la Cooperativa Cerea-
lista de Conil, mejorando la presta-
ción de este servicio a los/as socios/
as.

Con esta intervención se ha realizado el 
traslado de esta empresa de turismo activo 
a una ubicación más céntrica en la localidad 
de Barbate con objeto de modernizar las 
instalaciones, mejorar la competitividad y 
mejorar las condiciones de trabajo. Se ha 
adecuado el local, dotándolo de una ofi cina, 
un aula de formación, vestuarios adaptados 
para personas de movilidad reducida y una 
tienda para venta y alquiler de material de 
submarinismo.  Además la empresa ha am-
pliado sus servicios a través de la adquisi-
ción de equipos de Kayak de mar.
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SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES

FRÍO FRÍO, S.L.     2011/CA04/B321.1/120 

JOSÉ ÁNGEL ANDRADES IBÁÑEZ   2012/CA04/B321.1/173 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

29.972,69 €

24.297,91 €

9.293,95 €

19.964,09 €

16.750,48 €

6.859,32 €

Intervención puesta en marcha por 
una empresa consolidada en el sec-
tor de la instalación y reparación de 
sistemas de climatización, así como el 
suministro y mantenimiento de ma-
quinaria de hostelería y que ha vis-
to como la diversifi cación realizada 
hace que se favorezca la continuidad 
de la actividad empresarial y la pres-
tación de un servicio necesario en la 
zona. Las inversiones realizadas han 
consistido en la puesta en marcha de 
un Centro Autorizado de Tratamiento 
(CAT), ofreciendo servicios de reciclaje 
de chatarra y desechos de metal, espe-
cialmente de automóviles, incidiendo 
positiva y directamente en el manteni-
miento y conservación del medio.

Puesta en marcha de un centro ambien-
tal para la recogida selectiva de residuos 
metálicos descontaminados no peligro-
sos por un joven emprendedor, dando 
respuesta a una necesidad de la zona.
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INDUSTRIA MANUFACTURERA

SERVICIOS A LA POBLACIÓN

PASTELERÍA LA CONILEÑA, S.L.   2009/CA04/B312.1/023

PANSUR LA NORIA, S.L.    2010/CA04/B312.1/081 

IRO VERDE, S.L.     2011/CA04/B321.1/103 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

90.561,09 €

78.070,09 €

25.997,34 €

614.610,35 €

443.816,46 €

149.788,06 €

374.216,22 €

316.904,13 €

120.265,12 €

Ampliación y modernización de la 
empresa, con la apertura de un nuevo 
obrador en el polígono industrial de 
Conil que ha permitido la apertura 
de nuevos mercados y responder a 
la demanda de los/as clientes/as. Las 
inversiones realizadas han sido para 
la adecuación y el equipamiento de la 
nave como obrador de pastelería. 

Se ha construido y equipado un tana-
torio en el Polígono Industrial El Oli-
var en el municipio de Barbate. Con 
esta intervención se mejora la calidad 
de servicios a la comunidad, concre-
tamente los servicios de pompas fú-
nebres y actividades relacionadas. Se 
ha mejorado el entorno económico, 
contribuyendo al mantenimiento y a 
la creación de empleo, fortaleciendo 
el tejido empresarial y diversifi cando 
la actividad económica del Litoral de 
la Janda.

Construcción de una nave industrial junto 
con la dotación del equipamiento necesa-
rio para desarrollar la actividad de obra-
dor de panadería y productos derivados, 
con novedosa maquinaria que ha permi-
tido la producción de distintos tipos de 
productos con la fi nalidad de abastecer 
al sector de la hostelería y cubrir las de-
mandas de los/as clientes, aumentando 
por tanto el volumen de ventas.
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ACTIVIDADES AUXILIARES A LA EDUCACIÓN

DEPORTIVAS

ROSARIO MORENO ALBA     2010/CA04/B321.1/090 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DALAI, S.L.  2009/CA04/B321.1/041 

FRANCISCA VALLEJO MELERO   2011/CA04/B321.1/141 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

41.743,34 €

35.534,33 €

15.990,45 €

25.631,45 €

22.096,20 €

7.556,90 €

42.227,48 €

33.710,00 €

14.340,23 €

Con esta intervención desarrollada 
por una joven empresaria, se ha adap-
tado un local como Parque Infantil o 
ludoteca, que presta servicios a la 
población basándose en dos objeti-
vos principales: cuidado de niños/as 
y actividades de ocio infantil dirigido 
a niños/as con edades comprendidas 
entre los 2 y los 9 años. 

Con el objetivo de fomentar la prác-
tica de actividades deportivas en sec-
tores de población poco habituados a 
realizar deporte físico y terapéutico, 
así como cubrir la demanda aquellos 
colectivos para los que la práctica de 
deporte forma parte de su vida coti-
diana, se ha creado esta empresa de 
actividades deportivas, que ha reali-
zado una inversión para la dotación 
del equipamiento necesario para el 
desarrollo de la actividad.

Esta intervención realizada por una em-
presaria de Vejer, ha consistido en la am-
pliación de servicios (depilación láser, de-
pilación tradicional, tratamientos faciales 
y corporales, masajes y estética, masajes 
deportivos y quiropráctico, sauna) y en 
la mejora de las instalaciones mediante la 
creación de zonas de agua jacuzzi, ducha 
de contraste, fl otario y cueva de sal, me-
jorando así los servicios que presta y res-
pondiendo a la demanda de la población, 
pues se trata de servicios que no existían 
en el municipio.
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SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

AMBULANCIAS BARBATE, S.C.A.   2009/CA04/B321.1/029 

ROCÍO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   2011/CA04/B321.1/114 

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

Coste total 

Coste total certifi cado

Ayuda pública certifi cada

249.835,56 €

213.350,48 €

69.616,26 €

95.423,71 €

80.206,54 €

28.633,73 €

Este proyecto ha consistido en la 
implantación de sistema integral de 
transporte sanitario sobre la fl ota 
de ambulancias. Gracias a la inter-
vención, se gestiona con más rapidez 
la fl ota de vehículos y la localización 
de los domicilios de los/as pacientes 
lo que supone ahorros de tiempo y 
combustible y una mejora en la aten-
ción a los/as pacientes.

Nueva emprendedora de Vejer que 
ha puesto en marcha un taller de re-
paraciones de vehículos que presta 
diferentes servicios tanto a vehículos 
industriales como a turismos. Con la 
inversión realizada se oferta un nue-
vo servicio a la población que antes 
se tenía que desplazar a otros muni-
cipios.



DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

Impacto del PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL LiderA
en la diversifi cación económica del Litoral de la Janda

DOSSIER

17

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS APROBADOS PENDIENTES DE CERTIFICACIÓN

TURISMO ACTIVO

TURISMO ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN

GRUPO CORREDERA 31, S.L.   2012/CA04/B313.1/176 

SAILBOARDSTARIFA SPORTS CENTER, S.C.  2014/CA04/B313.1/249

JOSÉ LEÓN CASTRO    2013/CA04/B313.1/241

JUAN ANTONIO POBLADOR PECES  2011/CA04/B313.1/102 

TERRENOS ARAGÓN GUERRERO, S.L.  2014/CA04/B313.1/251

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

132.200,99 €

45 %

59.490,45 €

51.095,91 €

37,80 %

19.314,25 €

59.870,15 €

42,60 %

25.504,68 €

19.240,89 €

36,15 %

6.955,58 €

237.629,9 €

44,25 %

105.151,23 €

Esta intervención promovida por un grupo de emprendedores/as, consiste en la adecua-
ción y adaptación de un local del municipio de Vejer como mesón rural, local que funcionó 
como teatro a fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se pretende promocionar la 
gastronomía típica de la zona, incidiendo en los productos como el pescado, la carne de 
ternera y los productos de la huerta del Litoral de la Janda.

Con esta intervención a realizar por una empresa de nueva creación, se pretende la puesta 
en marcha de un Centro de Deportes Náuticos en el que se practiquen deportes como: 
windsurf, kite surf, surf, S.U.P. (Stand Up Paddelsurf) utilizando los recursos naturales que 
ofrece el municipio de Tarifa. Se persigue poder desarrollar la formación obtenida por los 
promotores del proyecto, fomentar la práctica de deportes náuticos así como la creación 
de empleo.

La inversión que pretende realizar este empresario de Zahara de los Atunes consiste en 
la adecuación y modernización de un bar cafetería ubicado en la localidad con el fi n de 
ofrecer servicios como restaurante. En el establecimiento se ofrece gastronomía típica de 
la zona, basada en productos autóctonos, y especializada en pescados y atún de almadraba 
y el proyecto consiste en adecuar la planta superior del inmueble para la construcción de 
una cocina, un almacén y aseos para empleados/as y clientes/as, además de inversiones 
como maquinaria o mobiliario.

Esta intervención consiste en la modernización y adaptación de un hostal con inversiones 
para la mejora en la luminosidad y ventilación del establecimiento y mejora en los servicios 
prestados a los/as clientes/as. 

Puesta en marcha por parte de la empresa promotora de una nueva actividad económica, 
apostando por la diversifi cación económica. Concretamente se trata de la adecuación de 
inmueble situado en el casco histórico de Conil de la Frontera para prestar servicios turís-
ticos de hospedaje con la categoría de Hostal.
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SUMINISTRO DE CARBURANTES

SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES

INDUSTRIA MANUFACTURERA

SERVICIOS A LA POBLACIÓN

PETROLIFERO DE TAHIVILLA, S.L.   2014/CA04/B312.1/248

FRÍO FRÍO, S.L.     2013/CA04/B321.1/216 

S.C.A. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES   2012/CA04/B321.1/191 

CLÍNICA VETERINARIA ATLÁNTICA, S.C.  2014/CA04/B312.1/247 

S.C.A. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES   2013/CA04/B321.1/224 

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

249.335,10 €

45 %

112.200,80 €

44.503,38 €

39 %

17.356,32 €

380.031,16 €

38,63 %

146.806,04 €

77.048,75 €

45 %

34.671,94 €

28.671,39 € 

36,75 %

10.536,74 €

La empresa de nueva creación Petrolíferos de tahivilla pretende desarrollar un complejo de 
servicios proyectados en el polígono industrial de Tahivilla: construcción de una gasolinera 
para ofrecer el servicio tanto a los/as ciudadanos/as de Tahivilla como al/a la usuario/a de 
la N 340, complementada con otros servicios como una tienda con productos típicos de 
la zona, cafetería, construcción de una tienda de productos fi tosanitarios, así como la cons-
trucción de un taller mecánico y repuestos de coches y maquinaria agrícola.

Es la segunda inversión que pretende realizar esta empresa y que consiste en la ampliación 
del equipamiento para mejorar las condiciones de almacenamiento y de gestión de los 
vehículos fuera de uso.

Se trata de la creación una nueva actividad que consiste en la instalación de una central de 
ensamblaje de envases. Presta servicios a la propia Cooperativa, envasando los productos 
hortofrutícolas de sus socios/as y presta servicio a otras empresas del territorio. Esta inter-
vención ha permitido reducir costes, mejorar la presentación de los productos, promocio-
nar la marca y además transmitir a la clientela las ventajas del uso del cartón. 

Esta actuación consiste en la creación de un consultorio veterinario en Conil de la Fronte-
ra, con inversiones que consistirán en la adecuación y en dotación del equipamiento nece-
sario para el ejercicio de la actividad veterinaria. Los objetivos son el autoempleo de los/as 
promotores/as del proyecto, dos jóvenes emprendedores/as, así como ofrecer un servicio 
completo, integral y de calidad a los/as clientes que para tener acceso a establecimientos 
similares de deben desplazar a otros municipios.

El proyecto consiste en ampliar y mejorar el servicio de suministro de carburantes, con 
el montaje de un nuevo surtidor y de una terminal de autoservicio destinados no sólo a 
los/as socios/as de la cooperativa, sino a empresas, agricultores/as y residentes de la zona, 
prestando el servicio de carburantes a precios más competitivos. 
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ACTIVIDADES AUXILIARES A LA EDUCACIÓN

DEPORTIVAS

NIKA GENEVIEVE AULL    2013/CA04/B321.1/226 

ROCIO HIDALGO MARTÍNEZ   2012/CA04/B321.1/188 

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

Inversión aceptada 

% ayuda (media ponderada)

Ayuda concedida

36.105,11 €

37,08 %

13.376,94 €

79.901,70 €

43,87836554 %

35.059,56 €

Con objeto de ampliar y mejorar los servicios en el sector económico y social, se pone 
en marcha este proyecto que consiste en la ampliación física del aforo de un Centro de 
Formación y en la realización de mejoras en las instalaciones, implementando el sistema de 
enseñanza con las nuevas tecnologías de la información y comunicación para su moderni-
zacion, competitividad y mejora en la calidad de la enseñanza. Se crearán tres nuevas aulas y 
se ampliarán las zonas comunes, acondicionando los nuevos espacios con las instalaciones 
de climatización y mobiliario necesarias. 

La promotora de este proyecto basándose en los estudios previos del mercado deportivo 
y viendo las oportunidades que presenta el sector fi tness femenino en el territorio, ha 
optado por poner en marcha un gimnasio exclusivo para mujeres de la franquicia Curves®, 
dando respuesta a un hueco de mercado detectado, con un gimnasio enfocado a la pérdida 
de peso, mantenimiento físico y tonifi cación muscular. Las inversiones realizadas por esta 
nueva mujer emprendedora consisten en la adecuación del local y en la adquisición del 
equipamiento necesario para el desarrollo de la actividad. 

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS

La tabla que se expone a continuación, muestra los datos de coste total, coste total certifi cado y ayuda pública certifi cada de los 
proyectos no productivos.

TIPOLOGÍA PROMOTOR/A COSTE TOTAL COSTE TOTAL CERTIFICADO AYUDA PÚBLICA CERTIFICADA Nº PROYECTOS

* DATOS ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

GDR Litoral de la Janda

Otras entidades

474.955,02 €

397.977,72 €

872.932,74 €

378.673,72 €

346.311,27 €

724.984,99 €

209.069,49 €

243.927,27 €

452.996,76 €

5

7

12
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RESULTADOS PROYECTOS NO PRODUCTIVOS OTRAS ENTIDADES

ENTIDAD / Nº EXPEDIENTE PROYECTO RESULTADOS

Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de la Janda
2009/CA04/B313.4/004

Institución Ferial de Cádiz
2010/CA04/B313.4/065

Asociación de Empresarios 
de Conil
2009/CA04/B313.4/016

Asociación de Empresarios 
de Conil
2009/CA04/B321.4/017

Asociación de Comerciantes 
de Vejer
2009/CA04/B321.4/024

Institución Ferial de Cádiz
2011/CA04/B321.4/116

Asociación de Comerciantes 
de Zahara de los Atunes
2012/CA04/B313.4/186

Patronato Municipal de la 
Juventud 
2013/CA04/B313.4/243

La Janda Litoral y el sector 
turístico: Promoción e información 
relativa a productos, recursos 
y servicios para el desarrollo 
económico

Feria Internacional de las Aves del 
Estrecho Tarifa 2010

Participación en la IV Feria de 
Comercio y Turismo de la Comarca 
del Janda - Sector Turismo

Participación en la IV Feria de 
Comercio y Turismo de la Comarca 
del Janda - Sector Comercio

Participación en la IV Feria de 
Comercio y Turismo de la Comarca 
de la Janda - Sector Comercio

Saborea Cádiz, feria para la 
promoción de productos y 
servicios de los territorios rurales 
de la provincia de Cádiz

III Edición de fi n de semana 
gastronómico del retinto en 
Zahara de los Atunes

Feria provincial de turismo activo 
en Tarifa
* A fecha de publicación de este boletín in-
formativo, este proyecto está contratado 
y pendiente de certifi cación

Análisis de la promoción del territorio
Asistencia a eventos promociona-
les. FITUR 2011

Feria Internacional de las Aves del 
Estrecho Tarifa 2010. Del 24 al 26 de 
septiembre de 2010.

Participación de la Asociación de 
Empresarios de Conil en la IV Feria de 
Comercio y Turismo de la Comarca de 
la Janda. Conil del 9 al 12 de Octubre 
de 2009

Participación de la Asociación de 
Empresarios de Conil en la IV Feria de 
Comercio y Turismo de la Comarca de 
la Janda. Conil del 9 al 12 de Octubre 
de 2009

Participación de la Asociación de 
Comerciantes de Vejer en la IV Feria de 
Comercio y Turismo de la Comarca de 
la Janda. Conil del 9 al 12 de Octubre 
de 2009

Participación de 13 empresas del 
Litoral de la Janda

II Edición de fi n de semana gastronó-
mico del retinto. Zahara de los Atunes 
del 27, al 30 de septiembre de 2012. 
Participación de 24 restaurantes. 
35.572 tapas vendidas

Inversión aceptada 

% ayuda

Ayuda concedida

119.610,82 €

75 %

89.708,12 €
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RESULTADOS PROYECTOS NO PRODUCTIVOS OTRAS ENTIDADES

Proyecta Litoral de la Janda
2009/CA04/B321.4/007

- Video promocional del territorio “Un territorio para invertir” 
- Video de bienvenida del presidente 
- Asistencia a IV Feria de Comercio y Turismo de la Janda. Conil de la Frontera.  9 al 12 de octubre de 2009.  
- Asistencia a III Semana Gastronómica del Atún Rojo de Almadraba. Barbate. 27 al 30 de mayo de 2010. 
- Asistencia a II Feria Internacional de Aves del Estrecho. Tarifa. 24 al 26 de septiembre de 2010.  
- Material expositivo: 10 fi guras en gomaespuma. Cinco de aves y cinco fi guras del patrimonio del territorio. 
   Lona grupo de intervenciones PAG LiderA
- Póster “Los Tesoros del Litoral de la Janda”. 1.000 ejemplares.
- Póster “Cuidamos el Litoral de la Janda”. 1.000 ejemplares.
- Bloc de notas del patrimonio rural del Litoral de la Janda. 1.000 ejemplares.
- Video promocional del territorio subtitulado en inglés.
- Diseño y grabación de 300 copias de una tarjeta pen-drive. 220 envíos.

Acciones comunes a los 
proyectos Cetaceojanda, 
Ornijanda y Recursos 
Históricos

- Presentación de proyectos.
- Campaña de promoción: imagen de cada proyecto, tríptico, enara, blog y faldón para prensa escrita de 
   cada proyecto.
- Material de entrega formación: cuaderno, mochila y gorra. Acto presentación de los cursos.
- Plataforma web 2.0 sobre cetáceos, ornitología y recursos históricos del Litoral de la Janda
- Presentación fi nal del proyecto. 59 participantes.
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RESULTADOS PROYECTOS NO PRODUCTIVOS GDR LITORAL DE LA JANDA

Cetáceojanda
2009/CA04/B313.4/012

Ornijanda
2009/CA04/B313.4/011

- Inventario de recursos, infraestructuras y equipamientos relacionados con los cetáceos, los túnidos y otras 
  especies de interés del medio marino presentes en las costas del litoral de la Janda” y el diseño y elaboración 
  de los contenidos de la señalética propuesta para la red de rutas para el avistamiento de cetáceos, túnidos 
  y otras especies de interés del medio marino del Litoral de la Janda.  256 páginas. Incluyen 34 recursos y 13 
  rutas turísticas
- Creación Club de amigos del medio marino del Litoral de la Janda
- Curso de formación para avistamientos y conocimientos de cetáceos, túnidos y medio marino en general del   
  Litoral de la Janda. 6 salidas / 36 horas / 37 alumnos/as. 
- Cuaderno de campo Cetáceos, atún y otros recursos marinos en la Costa Trafalgar
  4.050 ejemplares en español / 2.625 ejemplares en alemán /2.625 ejemplares en inglés
- Mapa de campo Cetáceos, atún y otros recursos marinos en la Costa Trafalgar
  17.000 ejemplares en español / 17.000 ejemplares en alemán /17.000 ejemplares en inglés

- Inventario de recursos, infraestructuras y equipamientos relacionados con el turismo ornitológico presente en el 
   Litoral de la Janda y diseño y elaboración de los contenidos de la señalética propuesta para la red de rutas para el  
   avistamiento de aves en el Litoral de la Janda. 246 páginas. Incluye 57 recursos y 12 rutas turísticas.
- Campaña de promoción del proyecto: imagen del proyecto, tríptico, enara, blog y faldón para prensa escrita. 
- Creación Club de amigos de la naturaleza del Litoral de la Janda
- Curso de formación para avistamientos y conocimientos de aves y la naturaleza en general del Litoral de la Janda. 
  8 salidas / 48 horas / 38 alumnos/as. Material de entrega: cuaderno, mochila y gorra. Acto presentación de  
  los cursos.
- Cuaderno de campo Ornitología en  la Costa de Trafalgar
  3.800 ejemplares en español / 2.600 ejemplares en alemán /2.600 ejemplares en inglés
- Mapa de campo Ornitología en la Costa de Trafalgar 
  17.500 ejemplares en español / 17.500 ejemplares en alemán /17.500 ejemplares en inglés
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RESULTADOS PROYECTOS NO PRODUCTIVOS GDR LITORAL DE LA JANDA

Recursos Históricos 
del Litoral de la Janda
2009/CA04/B313.4/013

Litoral de la Janda 
Competitivo
2011/CA04/B331.1/104

- Inventario de recursos, infraestructuras y equipamientos relacionados con el patrimonio Histórico-Cultural 
  del Litoral de la Janda” y el diseño y elaboración de los contenidos de la señalética propuesta para la red de 
  rutas históricas relacionadas con los hechos/acontecimientos/personajes/leyendas históricas existentes en 
  el Litoral de la Janda. 389 páginas. Incluyen 178 recursos y 8 rutas turísticas
- Creación Club de amigos de la historia del Litoral de la Janda
- Curso de formación para el conocimiento de recursos culturales e históricos del Litoral de la Janda. 
  5 salidas / 30 horas / 40 alumnos/as. 
- Cuaderno de campo Historias y Leyendas en la Costa Trafalgar
  3.600 ejemplares en español / 2.600 ejemplares en alemán /2.600 ejemplares en inglés
- Mapa de campo Historias y Leyendas en la Costa Trafalgar
  15.000 ejemplares en español / 15.000 ejemplares en alemán /15.000 ejemplares en inglés 

- Folleto informativo de los seminarios (Formato digital) / Enara / Pegatinas (300 ejemplares)
  Blog del ciclo de jornadas http://forosempresarialesjandalitoral.blogspot.com.es 
- Organización y desarrollo de 7 foros empresariales 
1º.- 07/02/2012. Redes sociales, marketing viral y Web 2.0. 68 participantes.
2º.-27/03/2012. Gestión de la cadena de suministros. 17 participantes.
3º.- 10/04/2012. Gestión de la innovación y de la creatividad empresarial. 20 participantes.
4º.- 22/05/2012. Gestión por procesos, modelo EFQM y cuadro de mando integral. 23 participantes.
5º.- 26/09/2012. Empresa y medio ambiente: ecoefi ciencia, marketing ecológico, etc. 19 participantes.
6º.- 07/10/2012. Responsabilidad Social Corporativa y Planes de Igualdad. 11 participantes.
7º.- 17/10/2012. Internacionalización Empresarial. 8 participantes.
- Misión Técnica Italia. Del 27 al 30 de mayo de 2013. 12 participantes.
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DATOS DE EMPLEO

VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO DEL PAG LIDERA EN LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
DEL LITORAL DE LA JANDA

Barbate

Conil de la frontera

Vejer de la frontera

Tarifa

Litoral de la Janda

7

28

22

2

1

60

0

4

0

0

0

4

227

130

14

40

0

411

76

19

7

5

0

107

310

181

43

47

1

582

DATOS DE EMPLEO

CREACIÓN CONSOLIDACIÓN MANTENIMIENTOMEJORA TOTAL EMPLEOS

“Teniendo en cuenta como está la econo-
mía, muchos de los proyectos que se han 
puesto en marcha han ido adelante gra-
cias a las subvenciones del PAG LiderA. Con 
la situación económica actual es compli-
cado realizar inversiones para mejorar los 
negocios de empresarios y empresarias, 
para modernizarlos o diversifi car la acti-
vidad empresarial y por ello considero un 
buen trabajo el que se está desarrollando 
desde el GDR. Se debería seguir en esa 
línea de trabajo porque ayuda a pequeñas 
y a medianas empresas del municipio, se 
invierte en futuro. 

Citando algunas de las iniciativas puestas 
en marcha estaría la de Nature Explorer, 
una empresa que está ofreciendo un ser-
vicio al sector turístico que antes no había 
en el municipio o  el de Ambulancias Bar-
bate, por el que se han mejorado los ve-
hículos. Proyectos como éstos benefi cian a 
todos/as, crean empleo y generan riqueza. 

El resto de proyectos puestos en marcha 
aunque sean no productivos, también ayu-
dan a fomentar los sectores económicos 
del territorio porque son inversiones que 
atraen a gente al territorio, a través de los 
cuales se dan a conocer los recursos que 
tenemos y por ello también son iniciativas 
muy interesantes.

Programas como el LiderA deberían seguir 
en el tiempo, porque son programas de 
ayuda que repercuten de forma positiva 
en la economía de los municipios”.

D. FRANCISCO GONZÁLEZ REYES 
Presidente

Unión de Empresarios de Barbate
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“El Plan de Actuación Global LiderA ha 
contribuido al desarrollo económico de la 
localidad con la creación y modernización 
de empresas que han generado una mayor 
sinergia empresarial en la zona, creando 
nuevos puestos de trabajo tanto a través 
del autoempleo como con la contratación 
por cuenta ajena. 
   
Este tipo de inversiones ayudan a las 
nuevas empresas y a las ya existentes a 
posicionarse en el mercado gracias a la 
modernización de sus instalaciones y de 
las nuevas tecnologías haciéndolas más 
competitivas.

En cuanto a los proyectos no productivos 
desarrollados tanto por el GDR como por 
otras entidades, dan promoción a los sec-
tores económicos de la zona, y revaloriza 
los productos endógenos existentes, hace 
que muchas entidades, empresas y ciuda-
danos/as conozcan en mayor profundidad 
la riqueza del territorio. Y con ello se toma 
conciencia de la importancia de proteger 
nuestra zona y potenciar aquello que nos 
diferencia y que nos enriquece”. 

“El PAG LiderA ha sido un importante apoyo 
económico para la población, no sólo porque 
han incidido en la creación de nuevas empre-
sas, que suponen ofrecer más servicios a la 
población, crear empleo y sobre todo mejorar 
la calidad de vida de las personas que viven 
en el municipio, sino porque ha ayudado a las 
empresas existentes a ser más competitivas.

En Tarifa sin duda, el sector que está en 
auge es el turístico y precisamente ahí han 
estado focalizados los proyectos puestos en 
marcha, un ejemplo de ello es la escuela de 
kitesurf. Además, se han  iniciado otro tipo 
de  actividades que han estado más encami-
nados a ofrecer un servicio a los/as propios/
as ciudadanos/as de Tarifa, es el caso del 

centro de formación de idiomas. Consecuen-
temente, estas medidas han supuesto un 
impacto para el desarrollo de  la propia po-
blación local, repercutiendo positivamente 
en la  mejora de calidad de vida del/de la 
ciudadano/a. A todo ello hay que añadir el 
impacto económico como es la creación de 
nuevos puestos de trabajo y empresas.

Los proyectos de carácter no productivo que 
se han desarrollado son también muy impor-
tantes, porque gracias a ellos se han dado a 
conocer los recursos que tiene el territorio y 
se ha formado a personas implicadas en los 
diferentes sectores económicos del Litoral de 
la Janda”.

“Han sido varios los proyectos puestos 
en marcha en Vejer que han recibido una 
subvención con cargo al Plan de Actuación 
Global LiderA y gracias a eso hay empresas 
más consolidadas en nuestro municipio, 
empresas que sobre todo han realizado 
obras de mejora y modernización, muchas 
de ellas en el sector turístico. Otros proyec-
tos han sido de nueva creación.
Los proyectos no productivos que se han 
llevado a cabo son proyectos muy benefi -
ciosos para el territorio”.

D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DE ALBA 
Presidente

Asociación de empresarios de Conil

Dª. PAOLA DEL CASTILLO MENA 
Vicepresidenta

Asociación de empresarios de Tarifa

Dª. ANTONIA MARIA 
RODRÍGUEZ CHIRINO 
Secretaria

Asociación de comerciantes 

y empresarios de Vejer
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“El Plan de Actuación Global LiderA ha in-
cidido de manera crucial en los proyectos 
promovidos en el municipio de Vejer, tanto 
en aquellos relacionados con el sector turís-
tico como en otros sectores. Iniciativas rela-
cionadas con la hostelería o la restauración 
han tenido un importante crecimiento en 
los últimos años y eso ha ayudado a deses-
tacionalizar el turismo, no sólo porque han 
tenido la oportunidad de abrir sus nego-
cios, sino también porque se ha extendido 
la apertura de estos negocios a lo largo 
de todo el año. Desde nuestra entidad se 
han puesto en marcha medidas que han 
complementado a las del GDR y sin duda 
han ayudado a diversifi car la economía del 
municipio y a que el crecimiento turístico 
de los últimos años haya incidido en la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas. En 
general, los proyectos subvencionados con 
este programa están funcionado bastante 
bien, su puesta en marcha ha incidido en 

el espectacular crecimiento que ha tenido 
Vejer en los últimos años. Con el resto de 
proyectos desarrollados (no productivos) se 
han puesto en valor los productos autócto-
nos y nos hemos reafi rmado en la riqueza 
que tiene este territorio, sirviendo de esca-
parate al exterior. Son iniciativas con gran 
éxito de participación y de asistencia.

Creo que uno de los principales impactos 
de este tipo de programas es el efecto lla-
mada que tiene la puesta en marcha de 
iniciativas por parte de emprendedores/as, 
empresarios/as ante el resto de la pobla-
ción, es decir, el ver que a otras personas 
les va bien, motiva a crear tu propio ne-
gocio, especialmente en aquellas personas 
que han dejado de trabajar por cuenta aje-
na porque la crisis les ha pillado de lleno, 
y que han visto como una oportunidad el 
crear su propio negocio”.

“Con el Plan de Actuación Global LiderA se 
ha contribuido al desarrollo local de Conil 
sobre todo en los sectores más represen-
tativos de nuestro municipio como son el 
sector turístico y el sector agrario. 

Programas como el LiderA son muy ne-
cesarios para el sector empresarial. En 
el tema de hostelería ha contribuido a la 
modernización, así como a la creación de 
nuevas empresas. En el sector agrario se 
han modernizado empresas que prestan 
servicios agrícolas. 

Todos estos proyectos inciden en la crea-
ción y/o el mantenimiento de empleo y en 
el reparto de riqueza. Por otro lado, los 
proyectos no productivos desarrollados tan-
to por el GDR como por otras entidades, 
aportan calidad a las distintas empresas 
y a la población en general. Son acciones 
más trasversales pero de igual importancia 
en el territorio. En Conil concretamente se 
desarrollan las ferias de turismo y comer-
cio porque consideramos que es necesario 
crear espacios que favorezcan la comuni-
cación entre las empresas. En defi nitiva, fa-
vorecer la puesta en marcha de proyectos 
que incidan en la diversifi cación económica 
sean productivos o no, aportan riqueza al 
territorio”. 

“El GDR es una ayuda a la iniciativa tan-
to pública como privada. El tener al GDR 
es algo que nos empuja a poder poner en 
marcha cualquier iniciativa o proyecto.

Gracias a este programa de ayudas, se ha 
creado empleo, se ha promovido nuevos 
servicios, en defi nitiva ha mejorado la ca-
lidad de vida de las personas que forman 
parte de este territorio.

Lógicamente cualquier actuación que se 
lleve a cabo en el municipio es una satis-
facción para nosotros/as y es evidente que 
el GDR Litoral de la Janda ha tenido que 
ver en muchas de las que se han llevado a 
cabo en los últimos tiempos”.

D. DANIEL SÁNCHEZ ROMÁN 
Concejal-Delegado de Urbanismo, 

Fomento del Empleo y Patrimonio

Excmo. Ayuntamiento 

de Vejer de la Frontera

D. ANTONIO JOSÉ MORENO ZÁJARA 
Concejal-Delegado Desarrollo 

Económico, Desarrollo Rural, Nuevas 

Tecnologías, Hacienda y Deporte

Excmo. Ayuntamiento 

de Conil de la Frontera

Dª. TERESA VACA FERRER 
Concejala de Fomento, 

Asuntos Sociales y Vivienda

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa
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“El programa de ayudas que gestiona 
el GDR es un instrumento fundamental 
para favorecer la diversificación econó-
mica. Ofrece posibilidades a los/as em-
presarios/as que inician una actividad, 
y a los/as que ya la tienen iniciada a 
modernizarla. De los proyectos puestos 
en marcha en Barbate creo que ha sido 
fundamental el tema del tanatorio por-
que ya no hay que desplazarse a otros 
municipios para estos temas. 

Valoro muy positivamente las subvenciones 
que se conceden desde el GDR siempre y 
cuando se vean refl ejadas en el municipio, 
es decir, que no sólo se queden en subven-
ciones que recibe el/la empresario/a, sino 
que esas subvenciones generen empleo y 
benefi cios generales en todo el municipio. 

En cuanto a los proyectos no productivos 
puestos en marcha, considero que el GDR 
hace una labor fundamental que favorece 
el aprovechamiento de los recursos endó-
genos que tiene el Litoral de la Janda con 
proyectos como por ejemplo los de Orni-
janda o Cetacejanda o con los proyectos 
como el puesto en marcha por la Asocia-
ción de comerciantes de Zahara de los 
Atunes con la semana gastronómica del 
retinto. Son proyectos que potencian los 
recursos del territorio, que inciden directa-
mente en sectores como el turismo y en la 
diversifi cación económica”.

 “En las zonas rurales y en estos muni-
cipios que abarca el GDR del Litoral de 
la Janda es imprescindible que exista un 
agente que sirva de dinamización y apo-
yo a distintas iniciativas empresariales en 
el territorio. Los Grupos de Desarrollo, en 
este caso el GDR Litoral de la Janda, juega 
un papel clave ya que existen una serie 
de iniciativas empresariales de pymes y 
micropymes que serían de difícil ejecución 
y puesta en marcha si no existiese la fi gu-
ra de un Grupo de Desarrollo que apoye 
económicamente esa iniciativa y que ade-
más asesore y ayude a que esa iniciativa 
se ponga en marcha. Viendo la cantidad y 
la variedad de proyectos apoyados pode-
mos ver la contribución que ha tenido en 
la economía y la importancia de la fi gura 
del GDR para el desarrollo del territorio. 
Entiendo, apoyo y comparto la fi losofía de 
trabajo que se está siguiendo y me consta 
que en el Litoral de la Janda se ha hecho 
muy bien.

Los fondos que gestionamos desde la Agen-
cia IDEA son fondos FEDER, distintos de 
los fondos FEADER que gestionan los GDR. 
Tenemos distintas líneas de trabajo y dife-
rentes clientes/as y/o empresas a las que 
nos dirigimos, por tanto la complementa-
riedad de las ayudas de la Agencia Idea 
con las del GDR es absoluta. Donde nos 
podemos complementar perfectamente 
con los GDR es en nuestra línea de fondo 
reembolsables que son complementarios 
y compatibles con Feader, por tanto pro-
yectos en los que los GDR entran a fondo 
perdido, nosotros también podemos entrar 
complementando ese mismo proyecto y 
ayudando a la fi nanciación del mismo con 
un préstamo reembolsable, de hecho se 
han dado casos en que eso ha sido así. En 
el futuro marco debemos seguir trabajan-
do en la misma línea.

D. DAVID RODRÍGUEZ PORRAS 
Concejal-Delegado de  Empleo 

Juventud, Innovación, Fomento,

Cultura y Patrimonio

Excmo. Ayuntamiento de Barbate

Dª. ROSA MELLADO GARCÍA
Gerenta Provincial

Agencia de Innovación y Desarrollo 

de Andalucía (IDEA)
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El GDR del Litoral de la Janda, bajo la 
supervisión de la Dirección General de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural 
de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, es el benefi ciario y 
responsable de la ejecución del eje 4 
LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía para el periodo de 
programación 2007-2013. En el GDR 
gestionamos los fondos públicos asig-
nados a tal efecto y desempeñamos las 
funciones necesarias para la concesión 
y el pago de las ayudas en ejecución de 
las posibilidades de intervención conte-
nidas en la Estrategia de Actuación Glo-
bal y fi nanciables por el Plan de Actua-
ción Global “LiderA” (PAG “LiderA”).
 
Actualmente nos encontramos cerca-
nos a la fi nalización del citado progra-
ma y hemos querido exponer a través 
de este boletín informativo los logros 
alcanzados en materia de diversifi ca-
ción económica. Aunque a la fecha de 
publicación de este boletín son varios 
los expedientes que están pendientes 
de certifi cación, también son muchos 
los que se encuentran fi nalizados y que 
nos pueden ofrecer una visión sobre 
los resultados obtenidos tras la puesta 
en marcha de los proyectos que se han 
subvencionado.
 
Hacer del Litoral de la Janda el mejor 
territorio para la inversión sigue siendo 
una de nuestras metas y por ello gra-

cias al PAG LiderA, hemos apoyado una 
gran diversidad de proyectos que han 
generado empleo y riqueza, siempre en 
el marco de la sostenibilidad. Proyectos 
que responden a las oportunidades de 
desarrollo identifi cadas y que valorizan 
y aprovechan los recursos de los que 
disponemos en el territorio. Desde el 
propio GDR también hemos puesto en 
marcha proyectos y actuaciones innova-
doras para la dinamización de los secto-

res económicos de los municipios que 
conforman el Litoral de la Janda.
 
Sin duda, con el PAG LiderA hemos lo-
grado la mejora de muchas empresas 
del territorio, que muchas personas que 
se querían lanzar al mundo empresarial 
hayan hecho realidad sus ideas de ne-
gocio y en defi nitiva ha contribuido a la 
mejora del entorno económico y em-
presarial del Litoral de la Janda.

MIGUEL ÁNGEL PEÑA PRESIDENTE GDR LITORAL DE LA JANDA
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