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Estimados amigos y amigas:

La Memoria de Actividades que tienes en tus manos resume los esfuer-
zos que hemos realizado en el marco del Programa LEADERCAL 2007-
2013 con el objetivo de ayudar al desarrollo sostenible, equilibrado y 
coherente de nuestro territorio.

Nuestras principales tareas han consistido en dinamizar el medio rural 
en el que vivimos y apoyar iniciativas generadoras de empleo y riqueza 
mediante la implicación de la sociedad civil y el aprovechamiento de los 
recursos endógenos.

Todo lo cual se ha materializado en una serie de inversiones que os 
presentamos en estas páginas. Por tanto, los verdaderos protagonistas 
son los promotores de las iniciativas que han contribuido a fortalecer e 
impulsar el desarrollo de nuestras comarcas.

En este sentido, esperamos que la presente publicación sirva de reco-
nocimiento a sus esfuerzos y de efecto demostrativo para todos aquellos 
que deseéis poner en marcha proyectos emprendedores en un futuro 
próximo.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando en pos de la diversificación 
económica, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida y 
el medio ambiente de nuestras zonas. 

En definitiva, nuestros esfuerzos se centran en la consecución de un 
desarrollo rural integral. A tal efecto, serviremos de núcleo de unión, 
convergencia y representación de todas las entidades, públicas y priva-
das, los agentes sociales y los particulares, asentados en los territorios 
comprendidos en las Sierras de Salamanca.

LA PRESIDENTA

Mª ISABEL MARTÍN MARTÍN

Mª Isabel Martín Martín
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LEADERCAL 
Programa integrado en el Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013.

Su financiación corre a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino y la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Se trata de una iniciativa para el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales mediante la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos y la creación de un tejido económico que diversifique la actividad agraria, todo ello desde el 
respeto al medio ambiente y la identidad propia de los territorios.

ADRISS

Asociación sin ánimo de lucro adjudicataria del Programa LEADERCAL 2007-2013 para el territorio de las sierras de 
Béjar y Francia y sus municipios limítrofes.

En la actualidad cuenta con 483 socios, siendo miembros de la misma personas físicas, empresas, cooperativas, man-
comunidades, asociaciones, Ayuntamientos y la Excelentísima Diputación de Salamanca. 

El Programa LEADERCAL 2007-2013 establecía para nuestro territorio una inversión pública de 3.010.900 € que, 
mediante la cofinanciación de los fondos, ha supuesto una inversión total de 10.403.290 €. 

Las inversiones se han traducido en la puesta en marcha de más de 70 iniciativas que han supuesto la creación y/o 
consolidación de un centenar de puestos de trabajo.
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ADRISS HA FINANCIADO PROYECTOS DE TODA ÍNDOLE. PARA FACILITAR LA LECTURA LOS HEMOS CLASIFICADO EN 
UNA SERIE DE GRUPOS Y SUBGRUPOS 

PROYECTOS PROMOVIDOS POR AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

1.1. Espacios para la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

1.2. Actuaciones encaminadas a preservar y promocionar la cultura y tradiciones y facilitar el acceso a la nuevas tecnologías.

PROYECTOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS

2.1. Ayudas a la creación modernización y/o ampliación de pequeñas empresas de servicios.

2.2. Ayudas relacionadas con el sector agroalimentario y aprovechamiento forestal.

2.3. Fomento de actividades turísticas.

PROYECTOS PROMOVIDOS POR ADRISS

3.1. Promoción del territorio y divulgación turística.

3.2. Formación.

3.3. Proyectos de cooperación.
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1. PROYECTOS PROMOVIDOS POR AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

ADRISS considera que las acciones destinadas a la mejora del medio rural deben ser variadas y cubrir una amplia gama 
de intervenciones encaminadas al desarrollo sostenible e integral.

Como no podía ser de otra forma, una parte de las mismas han sido promovidas por los Ayuntamientos y agentes so-
ciales. Así, desde ADRISS se han destinado porcentajes de ayuda relevantes para apoyar iniciativas procedentes de las 
entidades locales y las organizaciones sin ánimo de lucro del territorio.

Para ADRISS este tipo de proyectos emanan de las necesidades reales de los habitantes, demandas que son escucha-
das y canalizadas a través de los representantes políticos o del tercer sector para su subsanación.

Resumimos en dos, las líneas de ayudas que se han implementado para favorecer la calidad de vida en nuestros pue-
blos:

• Espacios para la mejora de la calidad de vida de los habitantes del medio rural.

• Actuaciones encaminadas a preservar y promocionar la cultura y tradiciones y facilitar el acceso a la nuevas tecnologías.
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1.1. ESPACIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MEDIO RURAL

Una parte de los proyectos subvencionados por ADRISS son iniciativas relacionadas con la creación, mejora y/o amplia-
ción de infraestructuras deportivas, de ocio o relacionadas con el cuidado de nuestros mayores.

Desde ADRISS entendemos que la mejora de este tipo de servicios básicos a la población favorecen la calidad de vida 
los habitantes y/o ayudan a la atracción de visitantes y turistas.
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ADAPTACIÓN DE ÁREA PARA ACAMPADA JUVENIL

AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLA

LOCALIDAD: Lagunilla.

INVERSIÓN: 65.053,75 €.

AYUDA ADRISS: 43.088,22 €.

La medida ha permitido la dotación de equipamientos básicos y accesibles (baños, duchas, cocina, etc.) en el paraje 
Vallejo La Mata, zona con robles centenarios idónea para las acampadas.

De esta forma, Lagunilla dispone ahora de un lugar acondicionado para acomodar las tiendas de campaña y poder dis-
frutar de las actividades al aire libre.

Se trata de un espacio con instalaciones adecuadas para atraer campamentos organizados a un municipio con una gran 
riqueza cultural y natural.

FACILITANDO ESTE TIPO DE INICIATIVAS, AYUDAMOS A LA GENERACIÓN DE RIQUEZA EN 
EL TERRITORIO.
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AMPLIACIÓN Y REFORMA DE RESIDENCIA MUNICIPAL PARA CENTRO DE DÍA

AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS

LOCALIDAD: Los Santos.

INVERSIÓN: 96.890,41 €.

AYUDA ADRISS: 32.186,99 €.

WEB: www.lossantos.es

La residencia de ancianos de Los Santos cuenta con prestaciones como jardín, peluquería, sala de televisión, ATS/DUE, 
trabajador social, sala de lectura, biblioteca, cafetería, servicio médico propio o servicios personales y sociosanitarios.

La mejora realizada con la ayuda de ADRISS ha permitido poner a disposición de las personas que lo requieren un cen-
tro de día para ayudar al cuidado de los mayores dependientes.

DE ESTA FORMA, ADRISS DEMUESTRA SU COMPROMISO CON LA ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS QUE MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

Foto y foto
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CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS EN LA PISCINA DE VALERO

AYUNTAMIENTO DE VALERO

LOCALIDAD: Valero.

INVERSIÓN: 38.010,05 €.

AYUDA ADRISS: 26.409,38 €.

Con la ayuda de ADRISS el Ayuntamiento de Valero, en su empeño por mejorar los servicios a la población, ha acondi-
cionado sus instalaciones de ocio veraniegas en la ribera del arroyo de las Quilamas.

De esta forma, se facilita a los usuarios un mejor disfrute del baño en la piscina natural ubicada sobre la antigua presa 
construida para producir electricidad.

ADRISS APOYA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y EL OCIO EN NUESTROS MUNICIPIOS PORQUE 
ATRAE VISITANTES Y MEJORA LA CALIDAD DE SUS HABITANTES. 

Foto y foto
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1.2. ACTUACIONES ENCAMINADAS A PRESERVAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA Y TRADICIONES Y FACILITAR EL 
ACCESO A LA NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nuestro territorio destaca por su calidad medioambiental, diversidad paisajística y amplia biodiversidad. Pero también 
por su rico patrimonio histórico-artístico y cultural.

Así, desde ADRISS hemos difundido y puesto en valor las costumbres, artesanía o folclore que han caracterizado a los 
habitantes de nuestros pueblos.

Por otra parte, se ha hecho una apuesta para que el acceso a la nuevas tecnologías sea una realidad para todos los 
vecinos y, de esta forma, intentar romper la brecha digital que en ocasiones separa al medio urbano del rural.
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CATEDRALES VIVAS DE LA SIERRA DE BÉJAR Y ENTRESIERRAS

FUNDACION TORMES EB

INVERSIÓN: 35.652,45 €.

AYUDA ADRISS: 27.091,56 €.

WEB: fundaciontormes-eb.org

La iniciativa ha partido de un laborioso trabajo de documentación histórica y etnográfica a partir del cual se han puesto 
en valor y señalizado diez árboles monumentales y singulares en otros tantos municipios. 

Estamos hablando, por ejemplo, de los olivos casi milenarios de San Esteban de la Sierra, el castaño de los mozos en 
Lagunilla, el roble herrero en El Cerro o los cipreses del Campo Santo en Montemayor del Río.

LA FUNDACIÓN TORMES EB, GRACIAS AL APOYO DE ADRISS, REVALORIZA EL PATRIMONIO 
NATURAL A PARTIR DE UNA SERIE DE EJEMPLARES ARBÓREOS QUE POR SU EDAD, 
RAREZA O ESTÉTICA MERECEN UNA MIRADA ATENTA Y CONTEMPLATIVA.
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CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE RUTA CIRCULAR DEL CASTILLO DE SAN VICENTE

AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR DEL RIO

LOCALIDAD: Montemayor del Rio.

INVERSIÓN: 116.622,20 €.

AYUDA ADRISS: 80.457,66 €.

WEB: www.montemayordelrio.es

Montemayor del Río es uno de los pueblos declarados Conjunto Histórico Artístico del territorio de ADRISS.

El Castillo de San Vicente es uno de sus reclamos turísticos. No en vano su construcción data de finales del siglo XIII y 
principios del XIV. Se trata de una fortaleza relevante debido a su situación estratégica, que facilitaba el control de las 
rutas de intercambio comercial entre el sur y el norte de la Península.

ADRISS HA COLABORADO EN LA ADECUACIÓN DE LOS ACCESOS PARA QUE EL MONUMENTO 
PUEDA SER DISFRUTADO DESDE DIFERENTES PUNTOS DE VISTA POR TODOS LOS VISITANTES. 
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CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL CONDE

LOCALIDAD: Villanueva del Conde.

INVERSIÓN: 3.975,85 €.

AYUDA ADRISS: 2.404,59 €.

WEB: www.villanuevadelconde.com

El Ayuntamiento de Villanueva del Conde, en su esfuerzo por dinamizar el municipio, ha desarrollado una 
página web institucional.

www.villanuevadelconde.com también recoge los principales recursos y atractivos turísticos de la localidad recientemen-
te declarada Conjunto Histórico Artístico. De esta manera se invita a turistas y visitantes a conocer el pueblo y sus gentes.

CON ESTAS MEDIDAS, ADRISS CUMPLE CON VARIOS DE SUS OBJETIVOS: ACERCAR LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS A TODOS LOS HABITANTES Y PROMOCIONAR EL TERRITORIO.
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EJECUCIÓN DE UNA RUTA CIRCULAR PAISAJÍSTICA

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE VALERO

LOCALIDAD: San Miguel de Valero.

INVERSIÓN: 65.536,72 €.

AYUDA ADRISS: 49.145,99 €.

La ruta pone en valor los recursos naturales de los que dispone este municipio enclavado en el entorno de la Sierra de las 
Quilamas.

Se trata de una zona de gran importancia paisajística y ecológica en la que además se pueden descubrir tradiciones y 
leyendas tan sugerentes como la de la Reina Quilama: “...Que decían los viejos que en la Sierra había una reina. Que la 
reina murió de pena y aquí yace enterrada...”

CON ESTE TIPO DE INICIATIVAS, FAVORECEMOS LA ATRACCIÓN DE VISITANTES Y MEJORAMOS 
EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE NUESTROS PUEBLOS.
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FIESTA DE LA VENDIMIA D.O.P. SIERRA DE SALAMANCA

ASOCIACIÓN DE VITICULTORES Y ELABORADORES DE VINO DE LA SIERRA DE SALAMANCA

LOCALIDAD: Sequeros.

INVERSIÓN: 3.938 €.

AYUDA ADRISS: 3.051,16 €.

WEB: www.dosierradesalamanca.es

En la Sierra de Salamanca el viñedo y el vino han estado vinculados desde siempre a la naturaleza y a sus moradores. 
Durante siglos se ha cultivado el viñedo en bancales, buscando la integración con el paisaje y seleccionando los mejores 
suelos y orientaciones para elaborar caldos distintos, vinos ligados a la tierra.

Desde 2010, la D.O.P. protege la tipicidad de los vinos que elaboran nuestras bodegas adscritas desde el convencimien-
to del potencial de la uva rufete.

La Fiesta de la Vendimia constituye un medio para canalizar las diferentes celebraciones que durante décadas y de 
forma espontánea se sucedían año tras año en los pueblos serranos. 

ADRISS, APOYA ESTA INICIATIVA AL ENTENDER QUE EL SECTOR VITIVINÍCOLA ES UNO DE 
LOS MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS Y CULTURALES DE NUESTRO TERRITORIO.
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RUTA DE LOS LAGARES RUPESTRES

AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE LA SIERRA

LOCALIDAD: San Esteban de la Sierra.

INVERSIÓN: 5.148,93 €.

AYUDA ADRISS: 3.415,80 €.

WEB: www.sanestebanrutalagares.com

San Esteban de la Sierra es un pequeño municipio de la Sierra de Francia que sirve de puerta de entrada a la Reserva 
de la Biosfera Sierras de Béjar y Francia. 

Su riqueza paisajística, junto con la historia vitivinícola de la zona, hacen que este tipo de rutas sean un sendero idóneo 
para adentrarse a conocer el pasado.

La ruta pone en valor los lagares rupestres, pequeñas cavidades excavadas en la roca que demuestran que desde muy 
antiguo se elaboraba vino en estas tierras.

ADRISS BENEFICIA LA PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y ETNOGRÁFICOS 
DEL TERRITORIO PARA SU DISFRUTE POR TODOS AQUELLOS QUE SE ACERQUEN A VISITARNOS. 
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RUTAS, SEÑALIZACION Y CREACIÓN DE CENTRO BTT

AYUNTAMIENTO DE CRISTÓBAL

LOCALIDAD: Cristóbal.

INVERSIÓN: 42.499,66 €.

AYUDA ADRISS: 31.228,75 €.

WEB: www.aytocristobal.com

El proyecto Centro BTT Entresierras canaliza la demanda ya existente de rutas, caminos y senderos acondicionados 
para un mayor disfrute de este deporte. Asimismo, atrae a nuevos turistas de otros territorios debido a la calidad de sus 
trazados y consolida el turismo en el territorio de una forma homogénea.

Además, esta iniciativa coincide en el tiempo con la planificación de otro centro BTT en la Comarca de Béjar. Algunas 
de sus rutas son comunes y permite que la Mancomunidad Entresierras esté conectada desde el punto de vista turístico 
a la cercana Sierra de Béjar.

GRACIAS A ADRISS, LOS TURISTAS PUEDEN IR DE UNA LOCALIDAD A OTRO DE LA 
MANCOMUNIDAD EN BICICLETA PARA MAYOR BENEFICIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
HOSTELEROS Y DE RESTAURACIÓN DE LOS MUNICIPIOS QUE LA COMPONEN.
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2. PROYECTOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS

Sin lugar a dudas el sector privado es el motor fundamental de la economía en cualquier territorio. 

Así lo hemos entendido en ADRISS y, por este motivo, gran parte de nuestros esfuerzos han ido encaminados a la puesta 
en marcha de los proyectos surgidos de la iniciativa privada. 

En este sentido, hemos buscado que las subvenciones concedidas abarquen a la mayoría de los sectores de actividad 
teniendo presentes las características propias del Programa LEADERCAL.

Para facilitar la presentación al lector, agrupamos los proyectos empresariales apoyados en tres grupos:

• Ayudas a la creación, modernización y/o ampliación de pequeñas empresas de servicios.

• Ayudas relacionadas con el sector agroalimentario y aprovechamiento forestal.

• Fomento de actividades turísticas.
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2.1. AYUDAS A LA CREACIÓN MODERNIZACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE SERVICIOS

Las PYMES y MICROPYMES son de gran relevancia en el tejido productivo de Castilla y León y, por ende, de la provincia 
de Salamanca.

Por este motivo, desde ADRISS consideramos a las pequeñas empresas, y en particular a las del sector servicios, como 
un eje fundamental que ayuda a la generación de empleo y riqueza en el territorio.

Además, mediante este tipo de ayudas hemos tratado de apoyar los proyectos emprendedores de los colectivos deno-
minados tradicionalmente como desfavorecidos (jóvenes, mujeres, mayores de 45 años e inmigrantes) con el fin de 
asentar población en el territorio.
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ACONDICIONAMIENTO Y MOBILIARIO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

EL TABLAO 33

LOCALIDAD: La Alberca.

INVERSIÓN: 11.714,44 €.

AYUDA ADRISS: 3.293,33 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

La afluencia de visitantes en La Alberca es abundante y su grado de estacionalidad es menor que otros destinos turísti-
cos de nuestro territorio.

Esto ha supuesto el florecimiento de toda una serie de negocios dedicados a la venta de productos de artesanía y sou-
venirs que satisfacen las necesidades de compra de los turistas.

En este ocasión, ADRISS ha apoyado una iniciativa dedicada al acondicionamiento y mobiliario de una tienda de comer-
cialización de productos artesanos serranos. 

“Nuestra idea es ofrecer en un mismo espacio productos de artesanía y orfebrería más 
elaborados como el botón charro y los recuerdos más típicos”. Juan Carlos González, 
promotor de la iniciativa.
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ALQUILER Y VENTA DE MATERIAL DEPORTIVO

DOWNHILL SKI

LOCALIDAD: CANDELARIO.

INVERSIÓN: 34.547,14 €.

AYUDA ADRISS: 10.702,70 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

WEB: www.downhill-ski.com

La estación Sierra de Béjar - La Covatilla se ha convertido en uno de los motores de la economía de la zona por su ca-
pacidad para atraer aficionados a los deportes de invierno.

Downhill ski ha aprovechado ese nicho de mercado para ofrecer a sus clientes alquiler de esquís, tablas de snow y otros 
artículos relacionados con la nieve, el invierno, el frío y la montaña. 

Downhill ski se ha convertido, con la ayuda de ADRISS, en un punto de referencia para los amantes de los deportes de 
invierno y la montaña debido al conocimiento del producto, la atención personalizada y la disponibilidad de las primeras 
marcas en alquiler y venta. 

“Nos encontramos en la turística Villa de Candelario y ofrecemos a nuestros clientes 
un material moderno y de calidad para esquiar en la estación de La Covatilla”. Jaime 
Carmona, promotor de la iniciativa.
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AMPLIACIÓN Y TRASLADO DE TALLER DE VEHÍCULOS

TAMAMES AUTOMOCIÓN

LOCALIDAD: Tamames.

INVERSIÓN: 124.853,31 €.

AYUDA ADRISS: 32.106,97 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 6.

Tamames Automoción dispone de las últimas tecnologías para satisfacer las necesidades de los usuarios que buscan 
un taller de confianza en la zona.

Los técnicos están formados en gestión de motor, diagnóstico avanzado y sistemas electrónicos de todo tipo.

ADRISS ha ayudado a la ampliación y traslado de sus instalaciones porque la modernización y mejora de la competitivi-
dad de las PYMES es uno de nuestro objetivos prioritarios.

“El anterior taller se nos quedó pequeño. Ahora podemos ofrecer a los clientes un mayor 
número de servicios en unas instalaciones más amplias y mejor equipadas”. Juan Torres, 
promotor de la iniciativa.
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COMPRA DE MAQUINARIA, REGRUESO, SIERRA Y MÁQUINA BRIQUETADORA

ARTESANÍA HOYOS MARCOS

LOCALIDAD: La Alberca.

INVERSIÓN: 33.284,50 €.

AYUDA ADRISS: 10.564,50 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 5.

WEB: www.artesania-hoyos-marcos.es

Hoyos Marcos es una empresa de carpintería tradicional con profesionales altamente cualificados a la que avalan largos 
años de experiencia que se caracteriza por el respeto a la tradición y la pulcritud. 

Son especialmente valorados sus muebles a medida, puertas macizas, ventanas de perfil europeo con rotura de puente 
térmico y artesonados. Además, ofrece servicios de restauración y reparación de muebles y tallas manuales.

ADRISS apoya este tipo de iniciativas porque cree firmemente que el buen resultado de un trabajo se nota en el valor de 
sus creadores, en el mimo y el entusiasmo puestos en su oficio.

“Ofrecemos desde el respeto medioambiente, una solución a medida para cualquier 
diseño o idea que tenga el cliente. Asesoramos en todas las fases de la creación: desde 
la elección de los materiales hasta el resultado final”. Eduardo Hoyos, promotor de la 
iniciativa.

foto y foto
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CONSTRUCCIÓN DE NAVE Y ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 

OLIVA TALLER DE CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA

LOCALIDAD: Linares de Riofrío.

INVERSIÓN: 99.225,99 €.

AYUDA ADRISS: 26.807,89 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

Empresa dedicada a la carpintería metálica y cerrajería que realiza su actividad en la provincia de Salamanca para 
constructoras y particulares.

Los servicios que prestan van desde la fabricación a la instalación de puertas, ventanas y todo tipo de estructuras 
metálicas.

Con la ayuda de ADRISS, Oliva ha construido una nave industrial de 460 m² con zona de oficina. El objetivo es 
disponer de un espacio mayor en mejores condiciones para dar respuesta a los pedidos de los clientes. 

“Llevamos quince años con el negocio y creemos que ha llegado el momento de dar un 
paso más. Por este motivo hemos construido una nave más amplia en el Polígono de 
Linares que nos ayudará a atender mejor a los clientes“. Ángel Oliva, promotor de la 
iniciativa.
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CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SUPERMERCADO

SUPERMERCADO COVIRÁN

LOCALIDAD: Linares de Riofrío.

INVERSIÓN: 125.938,32 €.

AYUDA ADRISS: 42.436,50 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 3.

La existencia de pequeñas tiendas y supermercados que faciliten el aprovisionamiento de los habitantes de nuestros 
pueblos es fundamental para conseguir el objetivo de asentar población en el territorio.

En este sentido, Linares de Riofrío cuenta con establecimientos de cercanía con productos de alimentación, bebidas, 
droguería o perfumería.

ADRISS cumple con este tipo de iniciativas varios de sus propósitos como la generación de empleo, la fijación de pobla-
ción y la diversificación de actividades en el medio rural.

“La idea es ofrecer a los clientes la mayor variedad de productos. Esto nos lleva a que 
tengamos secciones de pescadería (martes y jueves) y carnicería. Además, disponemos de 
un espacio exclusivo de productos de la zona para los turistas”. Ángel Martín, promotor 
de la iniciativa.
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CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RESIDENCIA DE TERCERA EDAD

RESIDENCIAL LA MATA

LOCALIDAD: Linares de Riofrío.

INVERSIÓN: 362.907,60 €.

AYUDA ADRISS: 136.997,62 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 6.

WEB: residencialamata.wordpress.com

El centro Residencial La Mata aporta un ambiente familiar en un entorno natural como es la puerta de la Sierra de Fran-
cia. De esta forma, los residentes no pierden el contacto con sus tierras, gentes, vecinos, clima o tertulia. En fin, con su 
vida. 

Además, un equipo profesional se responsabiliza del cuidado formal de nuestros mayores sin perder de vista el calor 
humano necesario para que la atención sea completa.

Iniciativas relacionadas con el cuidado de nuestros mayores son imprescindibles para ADRISS. De manera especial en 
entornos envejecidos como en ocasiones sucede en el medio rural. 

“Iniciamos la actividad porque tenemos el convencimiento que es necesaria la atención 
profesional, pero de forma personalizada, a las personas mayores en el medio rural. En 
la actualidad hay 17 plazas pero las ampliaremos a 20 próximamente”. Ángel Rodríguez, 
promotor de la iniciativa.
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CREACIÓN DE UN TALLER ELECTROMECÁNICO DE VEHÍCULOS

LINAR AUTO

LOCALIDAD: Linares de Riofrío.

INVERSIÓN: 96.890,41 €.

AYUDA ADRISS: 32.186,99 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

Linar Auto es un taller dedicado al mantenimiento y reparación de vehículos de motor que da servicio en la zona.

La iniciativa es liderada por profesionales formados en gestión de motor, técnicas de diagnóstico avanzadas y sistemas 
electrónicos y neumáticos todo tipo.

ADRISS apuesta en esta ocasión por una de las actividades que más demanda tiene entre los habitantes de nuestros 
pueblos.

“Nos distinguimos por la capacidad de dar soluciones técnicas a todo tipo de vehículos: 
turismos, industriales, agrícolas o pequeña maquinaria como desbrozadoras, 
cortacéspedes...”. Paulino Rodríguez, promotor de la iniciativa.
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CREACIÓN DE CENTRO DE TRABAJO PARA AGENCIA DE PUBLICIDAD

MARJES COMUNICACIÓN

LOCALIDAD: San Esteban de la Sierra.

INVERSIÓN: 109.272,10 €

AYUDA ADRISS: 41.783,80 €

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 5.

La iniciativa cofinanciado por ADRISS ha consistido en la creación de un centro de trabajo moderno y funcional median-
te la adaptación del sobrao de una casa tradicional serrana.

Esta sede permite a la empresa disponer de un espacio físico donde realizar la actividad, mantener reuniones de trabajo 
y recibir a los clientes para mejorar el servicio prestado.

Asimismo, ha facilitado el incremento de los servicios ofertados y la consolidación de varios puestos de trabajo en una 
zona rural donde escasean este tipo de oportunidades laborales. 

“Mi idea era disponer de un lugar físico donde poder recibir a los clientes ya que antes 
lo estaba haciendo en mi casa. A su vez, me ha permitido ofrecer una imagen más 
profesional y moderna”. María Jesús Gutiérrez, promotora de la iniciativa. 
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EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE TALLER PARA CARPINTERÍA

CARPINTERÍA CSF

LOCALIDAD: La Alberca.

INVERSIÓN: 25.647,65 €.

AYUDA ADRISS: 8.204,68 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

La población del medio rural necesita de la presencia en la zona de negocios locales que presten todo tipo de servicios, 
incluidos los relacionados con el equipamiento y arreglo de empresas y hogares.

Además, un taller de carpintería, como el que aquí presentamos, ayuda a la fijación al territorio del trabajador o trabaja-
dores que en él desarrollan su actividad.

Por todo lo cual, ADRISS contribuye a la instalación, equipamiento o modernización de este tipo de empresas.

“La idea es ofrecer a los clientes, muchos de ellos constructores de la zona, un taller que 
trabaje todo tipo de materiales: madera, aluminio o PVC”. Pedro Maíllo, promotor de la 
iniciativa.
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INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A LA 
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SALÓN DE PELUQUERÍA

PELUQUERÍA CRISTINA

LOCALIDAD: Linares de Riofrío.

INVERSIÓN: 11.005 €.

AYUDA ADRISS: 3.521,60 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

WEB: www.pelucris.com

Las TIC marcan nuevos retos en las áreas de venta, comercialización y marketing de las organizaciones.

A esta tendencia no escapan los negocios locales asentados en el medio rural que deben hacer un esfuerzo por presen-
tar en formato digital sus productos y servicios a los clientes, sean estos habituales o potenciales.

En este caso, desde ADRISS hemos apoyado una iniciativa, ubicada en el sector de la peluquería, belleza y estética, 
destinada a la promoción y comercialización de accesorios de peluquería, depilación o maquillaje.

“La idea es ampliar la cuota de mercado a partir de las oportunidades que ofrece 
Internet porque la clientela local en ocasiones es insuficiente para el mantenimiento de 
la actividad”. Cristina Sánchez, promotora de la actividad
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MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO PARA CAFETERÍA BAR

ASOCIACIÓN DE MAYORES SAN ANTONIO ABAD

LOCALIDAD: Valdelamatanza.

INVERSIÓN: 8.513,49 €.

AYUDA ADRISS: 2.575,33 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

Las asociaciones de mayores se han convertido en verdaderos centros sociales para la población en las zonas rurales.

Los jubilados de nuestros pueblos suelen reunirse en centros de este tipo por motivos lúdicos y culturales. En muchas 
ocasiones se trata de disponer de unas instalaciones que permitan intercambiar las impresiones diarias y disfrutar de 
un tiempo de ocio.

Para ADRISS, la puesta en funcionamiento del servicio de cafetería en este tipo de entidades significa dar apoyo a ini-
ciativas que mejoran la calidad de vida de nuestros mayores.

“Se ha considerado oportuno dotar a la sede de la Asociación de cafetería para dar un 
servicio más completo a la gente que se acerca a nuestras instalaciones”. Mª de la Cruz 
Gómez, promotora de la iniciativa.
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MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DE SUPERMERCADO

COMERCIAL SIERRA CHICA

LOCALIDAD: Linares de Riofrío.

INVERSIÓN: 17.160,60 €.

AYUDA ADRISS: 4.914,96 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

WEB: www.iberlinares.com

Con el paso del tiempo las instalaciones comerciales devienen en obsoletas y es necesario acometer mejoras en las 
mismas que sigan atrayendo a la clientela.

En esta ocasión, en uno de los supermercados dedicados a la comercialización, distribución y venta de productos ali-
menticios de Linares de Riofrío se han llevado a cabo una serie de actuaciones de modernización.

ADRISS ha entendido la necesidad de apoyar este tipo de iniciativas que, entre otras ventajas, ayudan al mantenimiento 
de puestos de trabajo.

“Somos un negocio familiar por excelencia. Aquí trabajamos toda la familia desde hace 
más de 15 años y sobresalimos por el trato personal que damos a nuestros clientes”. 
María José García, promotora de la iniciativa.
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NAVE DE CARPINTERÍA METÁLICA

CERRAJERÍA ROJO

LOCALIDAD: Los Santos.

INVERSIÓN: 156.998,27 €.

AYUDA ADRISS: 48.245,57 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 3.

La iniciativa ha consistido en la construcción de una nave en el polígono industrial para la fabricación de todo tipo de 
productos de carpintería metálica en aluminio, hierro o inoxidable.

Actividad realmente imprescindible en el medio rural donde predominan las viviendas unifamiliares y negocios que ne-
cesitan de forma constante de la instalación de este tipo de materiales: hierro, aluminio, PVC, puertas, cubiertas, metales 
y equipamientos ganaderos.

ADRISS apuesta por una inversión que puede repercutir en el empleo industrial de la zona.

“El traslado del centro del pueblo al polígono industrial nos ha permitido abrir nuevas 
posibilidades de negocio que no teníamos en el núcleo de población”. Carlos Martín, 
promotor de la iniciativa.
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OBRA Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

PELUQUERIA Y BELLEZA MALENI

LOCALIDAD: La Alberca.

INVERSIÓN: 31.065,15 €.

AYUDA ADRISS: 10.531 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

Negocios como los relacionados con la peluquería y la estética demuestran que el autoempleo es un opción laboral 
viable en el medio rural en múltiples ocasiones.

Además, en municipios como La Alberca el servicio no sólo se puede prestar a los habitantes de la zona, sino también 
a los numerosos visitantes que se acercan a nuestros pueblos, especialmente en la época estival.

ADRISS apuesta por un nuevo espacio dedicado a atender las necesidades de la población de nuestros pueblos.

“Iniciamos la actividad en el año 2011 y llevamos cuatro años de un intenso trabajo. Nos 
diferenciamos por el trato personalizado. Un ejemplo es la labor que realizamos para 
celebraciones como las bodas. Se trata de un trabajo que empezamos con las pruebas 
previas hasta conseguir que la novia destaque de forma singular en un día especial para 
ella”. Magdalena Gómez, promotora de la iniciativa.



69



70

TIENDA Y ALQUILER DE REPARACIÓN DE SKI

SKI-SNOW GÁNDARA. 

LOCALIDAD: La Hoya.

INVERSIÓN: 58.776,63 €.

AYUDA ADRISS: 19.096,53 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

WEB: www.deportesgandara.com

La estación Sierra de Béjar - La Covatilla posee una gran capacidad para la atracción de turismo y la dinamización eco-
nómica del territorio.

Para que el visitante pueda disfrutar de la misma, Deportes Gándara vende y/o alquila material deportivo especializado 
en esquí y snowboard, artículos de montaña y viaje.

ADRISS apoya iniciativas que complementan la oferta a los visitantes que deseen disfrutar de los deportes de inviernos 
o del turismo de aventura. 

“Asesoramos al cliente desde la experiencia acumulada por una amplia trayectoria, 
recomendado las primeras marcas con las que trabajamos”. Fernando Gándara, 
promotor de la iniciativa.
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2.2. AYUDAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y APROVECHAMIENTO 
FORESTAL

El desarrollo sostenible e integral de las zonas rurales no se puede entender sin la transformación de los productos que 
provienen del sector primario y de nuestros montes y bosques.

Así, desde ADRISS se ha realizado un importante esfuerzo que ayude a los empresarios del territorio a elaborar y comer-
cializar embutidos, vinos, aceites o lácteos 
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA LA MODERNIZACIÓN DE EMPRESA FORESTAL 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y BIOMASA DE CASTILLA Y LEÓN 

LOCALIDAD: Lagunilla.

INVERSIÓN: 691.000 €.

AYUDA ADRISS: 222.778,40 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 3.

En nuestro territorio predominan las zonas boscosas y las actividades vinculadas al sector forestal son especialmente 
relevantes. 

Nos referimos a la explotación, compraventa, transformación, transporte, importación y exportación de madera y todos 
sus derivados.

ADRISS, desde los parámetros de la sostenibilidad medioambiental, ha considerado adecuado apoyar a las empresas 
relacionadas con el aprovechamiento forestal y la biomasa. En este caso, mediante la financiación de maquinaria que 
facilita la modernización del tejido empresarial.

“La adquisición de la maquinaria nos ha permitido dar un paso más y competir en 
igualdad de condiciones con otras empresas de características similares a la nuestra”. 
Javier Sánchez, promotor de la iniciativa. 
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AMPLIACIÓN DE SECADERO DE JAMONES Y EMBUTIDO

FLORENCIO GÓMEZ

LOCALIDAD: Ledrada.

INVERSIÓN: 249.639,37 €.

AYUDA ADRISS: 90.469,31 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

WEB: www.florenciogomez.es

Desde su fundación en 1928, Florencio Gómez S.A., ha buscado la máxima calidad de sus jamones y embutidos, selec-
cionando los mejores cerdos en las dehesas de Salamanca y Extremadura.

A su vez, con los métodos basados en las tradiciones artesanas familiares, se lleva a cabo la perfecta elaboración y 
curación de sus productos que se caracterizan por el aroma delicado, el sabor poco salado y un nivel óptimo de grasa 
infiltrada.

ADRISS demuestra de nuevo con el apoyo de esta iniciativa su apuesta por mejorar las instalaciones de uno de los sec-
tores clave de la economía salmantina.

“Ampliamos las instalaciones en Ledrada para responder a la creciente demanda de 
nuestros embutidos y jamones de alta calidad”. Florencio Gómez, promotor de la iniciativa.
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CREACIÓN DE WEB PARA VENTA ON LINE DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y ACONDICIONAMIENTO            
DE LOCAL PARA TIENDA

LA TIENDA JUSTA

LOCALIDAD: Villanueva del Conde.

INVERSIÓN: 14.523,38 €.

AYUDA ADRISS: 4.974,26 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

WEB: www.latiendajusta.com

Uno de los objetivo de la iniciativa es crear un espacio donde consumidores y productores responsables se encuentren 
y apoyen con el fin de comercializar alimentos ecológicos y artesanía de Salamanca y alrededores. Asimismo, se ofrece 
un comercio tradicional de cercanía para dar servicio a residentes y turistas.

La Tienda Justa asegura la máxima calidad de todos los productos y mantiene una relación cercana y de confianza con 
los productores. De hecho, para dar una mayor credibilidad a su apuesta comercial, publica los precios de compra de 
los productos y sus márgenes. Además, ofrece al consumidor información completa y actualizada sobre todos los pro-
cesos productivos.

ADRISS ayuda un proyecto que facilita el acceso de los consumidores a productos sanos y de calidad. A su vez, se apoya 
a los productores agrícolas y artesanos comprometidos con el medio rural, a los cuales les suele resultar complicado 
comercializar sus productos.

“Llevamos más de diez años con la actividad y la idea es tener un complemento que nos 
permite residir en el pueblo”. Leticia Cancela, promotora de la iniciativa.

Foto y foto
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CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 

VINOS LA ZORRA

LOCALIDAD: Mogarraz.

INVERSIÓN: 241.202,91 €.

AYUDA ADRISS: 96.481,16 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 3.

WEB: vinoslazorra.es

La Denominación de Origen “Sierra de Salamanca” es la más joven de España a pesar de que la zona tiene una ancestral 
tradición vitivinícola. De hecho, aquí se hacía vino hace más de 2000 años tal y como lo demuestran los lagares rupes-
tres prerromanos de las laderas de San Esteban de la Sierra.

Las condiciones para la producción de vino, con una variedad de suelos y altitudes impropias, son incomparables. Ade-
más, se ha sabido preservar la autenticidad de las viñas centenarias y entre ellas dos variedades propias y autóctonas: 
rufete tinto y rufete blanco.

ADRISS, al ayudar a la construcción de la bodega La Zorra, logra la realización de múltiples objetivos: diversificación de 
la actividad agrícola, valorización de una producción típica y creación de puestos de trabajo.

“Con este proyecto, hemos conseguido retomar algo que llevamos dentro y sabíamos 
que tarde o temprano tenía que salir: una deuda moral con nuestros antepasados, una 
pasión: hacer vino”. Olga Martín, promotora de la iniciativa.
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COMPRA DE CENTRO DE PRENSADO

JAMONES Y EMBUTIDOS EL RUBIO

LOCALIDAD: Cabeza de Béjar.

INVERSIÓN: 95.000 €.

AYUDA ADRISS: 29.792 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

WEB: www.elrubioguijuelo.com

El sector cárnico salmantino está íntimamente ligado al sistema de dehesa y al cerdo ibérico que en ella se asienta. Todo 
lo cual hace que los embutidos elaborados en nuestras fábricas tengan una fama mundial reconocida.

A este respecto, El Rubio tiene la vocación de ser una empresa referente en el sector del porcino de Salamanca y Castilla 
y León.

A tal efecto, la empresa ha recibo una ayuda de ADRISS para la compra de un centro de prensado que permite la mo-
dernización de sus instalaciones y mejorar la comercialización de sus productos.

“La combinación de cerdos de raza ibérica alimentados de forma natural con bellotas, 
la singular climatología de nuestra zona y una curación natural hacen que nuestros 
productos alcancen la excelencia”. Jesús González, promotor de la iniciativa.
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DESPACHO DE TIENDA Y ALMACÉN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

DEHESA EL PORTAL

LOCALIDAD: Santibáñez de Béjar.

INVERSIÓN: 90.214,21 €.

AYUDA ADRISS: 31.340,42 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

El sector del cerdo ibérico es una de las actividades que tradicionalmente ha distinguido a los pueblos de la Sierra de 
Béjar. Pero es en el campo donde se empiezan a forjar las cualidades que distinguen a un producto con unas caracte-
rísticas singulares. 

Dehesa El Portal posee una finca, situada en el término municipal de Santibáñez de Béjar, de más de 60 hectáreas con 
encinas de bellota y agua de la sierra por sondeo donde pastan unos 1.500 cerdos al año. Las instalaciones, que cuen-
tan con placas solares, sobresalen también por su apuesta por el desarrollo sostenible.

En esta ocasión, ADRISS ha apoyado una iniciativa para mejorar la venta y conservación en óptimas condiciones de los 
productos ibéricos.

“Siempre hemos sido una familia de ganaderos. Ahora hemos dado el paso a la 
transformación y comercialización de nuestra propia ganadería de dehesa. Además, nos 
distinguimos por elaborar los productos de forma artesanal”. Rocío Reyes, promotora de 
la iniciativa.
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EQUIPAMIENTO DE ALMAZARA

PEÑA LOBERA 

LOCALIDAD: Sotoserrano.

INVERSIÓN: 12.853,60 €.

AYUDA ADRISS: 3.888,21 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

El olivo se encuentra entre los cultivos de mayor tradición de la Sierra de Francia y Sotoserrano es uno de los términos 
municipales con mayor número de hectáreas de olivar.

Sin embargo, estamos ante un sector en ocasiones poco reconocido en el ámbito agroalimentario de Castilla y León.

Gracias a la ayuda de ADRISS, en la almazara de Peña Lobera se produce un aceite de oliva virgen extra de gran calidad 
a partir de aceitunas y sólo a través de procedimientos mecánicos.

“El aceite que aquí se produce es oro líquido. Este aceite tiene unas características 
propias como son el aspecto limpio, color amarillento con matices y sabor suave y fluido 
en boca que recuerda a la fragancia del olivo”. Vicente Martín, promotor de la iniciativa.
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OBRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS Y RESIDUOS 

REINA KILAMA SDAD. COOP

LOCALIDAD: San Miguel de Valero.

INVERSIÓN: 114.187 €.

AYUDA ADRISS: 90.196,31 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 5.

WEB: www.reinakilama.es

Reina Kilama es una de las empresas referentes de nuestra zona. Inició su andadura en 1997 con 27 socios y, gracias 
a su buen hacer, en la actualidad supera los 120 cooperativistas, todos ellos apicultores de la provincia de Salamanca.

Su actividad principal es la producción de miel, polen y cera de abeja. De hecho, es uno de los mayores productores 
mundiales de polen de abeja y de miel de bosque y la mayor empresa productora de polen de Europa. Todo lo cual lleva 
a que sus clientes se repartan por todo el mundo.

Las instalaciones destacan por sus buenos equipamientos que permiten el tratamiento cuidadoso de la miel que produ-
cen sus socios. Sin embargo, en un afán por la mejora continua se ha procedido a una modernización de las mismas. 

A tal efecto, ADRISS ha colaborado en la obra e instalación de un sistema de depuración y tratamiento de aguas y 
residuos. De este modo, también se demuestra con hechos la apuesta que realiza este grupo de acción local por el 
desarrollo sostenible.

“Si por algo destaca esta cooperativa es porque nuestros productos son completamente 
naturales, sin ningún tipo de aditivo, traídos directamente por nuestros apicultores de 
sus colmenas.” Santiago Canete, Presidente de la Cooperativa.
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SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA CÁMARA DE CONSERVACIÓN; MONTAJE DE PUERTA 
CORREDERA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA DESPALILLADORA Y CINTA TRANSPORTADORA

PROMOTOR: SAN ROQUE DE LAGUNILLA SOC. COOP.

LOCALIDAD: Lagunilla.

INVERSIÓN: 16.450 €.

AYUDA ADRISS: 5.017,25 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 4.

WEB: www.vitaolivalagunilla.com

Desde ADRISS se considera fundamental el trabajo asociado y cooperativo al ser una fórmula adecuada para la re-
ducción de costes de producción. Además, las sociedades cooperativas ayudan a mejorar la comercialización y suelen 
incrementar la rentabilidad de las industrias de transformación del sector primario. 

En esta ocasión, se ha financiado una inversión que supone una mejora en la capacidad productiva y un ahorro de cos-
tos en tiempos y materiales de una cooperativa con más de 100 asociados.

De hecho, todo el proceso de extracción, almacenamiento, decantación, centrifugado y bodega, se realiza en las insta-
laciones de Lagunilla.

“Nuestro producto estrella es Vitaoliva Virgen Extra extracción en frío. Se trata de un 
aceite de gran calidad obtenido de las primeras aceitunas del verdeo con extracción en 
frío mediante procedimientos mecánicos”. Julián Sánchez, promotor de la iniciativa.
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2.3. FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Las majestuosas Sierras de Béjar y Francia delimitan geográficamente nuestro territorio. El entorno se caracteriza por 
enclaves naturales declarados Reserva de la Biosfera, un impresionante patrimonio histórico-artístico con pueblos decla-
rados “Conjunto Histórico Artístico” y gran riqueza cultural con fiestas y costumbres de interés turístico nacional.

Nos encontramos ante una zona idónea para que el visitante disfrute de los bellos paisajes o de los rincones apartados 
de los pueblos. Pero también de la rica y variada gastronomía, de las ancestrales costumbres y tradiciones y de la hos-
pitalidad de sus moradores.

ADRISS, en estas comarcas formadas por un conjunto de pueblos rodeados de un enclave natural inigualable, apuesta 
por un turismo diferente, de calidad, competitivo y sostenible a nivel medioambiental.
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ADAPTACIÓN DE BAR RESTAURANTE 

LA CANTINA DE ELÍAS

LOCALIDAD: La Alberca.

INVERSIÓN: 108.073,19 €.

AYUDA ADRISS: 25.937,57 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 7.

WEB: turismolaalberca.com

La carta de La Cantina de Elías ofrece la comida tradicional serrana de toda la vida y recupera los sabores heredados de 
la sabiduría culinaria de nuestros mayores.

Además, en la actualidad, los que se acerquen a las instalaciones también pueden adquirir diversos productos locales 
como aceites, embutidos, vinos o legumbres.

Desde ADRISS esperamos que la adaptación financiada permita a este negocio incrementar el número de clientes y su 
rentabilidad.

“Hemos realizado una ampliación y modernización del negocio a partir de la apertura 
de un nuevo comedor y la reforma llevada a cabo en cocina y baños”. Juana Puerto,                 
promotora de la iniciativa.
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BODEGA, SALA DE EXPOSICIÓN Y ALMACÉN

CENTRO DE ENOTURISMO DE VERSOS MICROBODEGA

LOCALIDAD: San Martín del Castañar.

INVERSIÓN: 550.000 €.

AYUDA ADRISS: 214.830 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

WEB: www.versosmicrobodega.com

Versos es una empresa local que tiene por objeto buscar la confluencia de actividades empresariales situadas en dife-
rentes sectores de actividad como son la viticultura y el turismo rural.

Los responsables adquirieron en 2008 el primer viñedo de Versos ubicado en San Martín del Castañar. En este municipio 
se ha puesto en marcha un Centro de Enoturismo con vocación de ser un referente gastronómico en la Sierra de Francia. 

En esta ocasión, ADRISS apoya una iniciativa que permitirá a los visitantes disfrutar de una jornada enoturística inolvi-
dable mediante el recorriendo de los viñedos, la cata de los caldos en una bodega típica serrana y la degustación de los 
deliciosos platos del restaurante. 

“Nuestra filosofía se fundamenta en el aprovechamiento del entorno desde el respeto 
al territorio, en la conservación de los excelentes viñedos de la Sierra de Francia 
y en el reconocimiento de uno de los legados que los serranos nos han dejado”.                                   
Jesús Herrero, promotor de la iniciativa.
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COMPRA DE BICICLETAS ELÉCTRICAS PARA ALQUILER DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE RUTAS 
POR LAS SIERRAS DE SALAMANCA

MOGABIKE

LOCALIDAD: Villanueva del Conde.

INVERSIÓN: 10.958,40 €.

AYUDA ADRISS: 3.316,01 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

WEB: gruposierrarural.es

El proyecto Mogabike nace con la intención de fomentar el turismo rural de una manera divertida y respetuosa con el 
medio ambiente.

La idea consiste en la posibilidad de alquilar bicicletas eléctricas freeel mountain. Estas bicicletas son todoterreno y, 
por su fácil manejo, dimensiones y peso, son perfectas para disfrutar del ciclismo con una máxima seguridad y confort.

Gracias a la ayuda aportada por ADRISS, podemos recorrer senderos hasta localidades cercanas o subir a las buitreras. 

“Si nunca has probado montar en una bicicleta eléctrica, te lo recomendamos. No hay 
límite de edad, ni es necesaria una gran capacidad física. Tú decides el recorrido y el 
esfuerzo. Además, haces deporte y disfrutas de hermosas vistas de una forma divertida”. 
Francisco González, promotor de la iniciativa.
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CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA PARA EVENTOS

RESTAURANTE ESPAÑA

LOCALIDAD: Linares de Riofrío.

INVERSIÓN: 145.497,36 €.

AYUDA ADRISS: 45.817,12 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 4.

WEB: restauranteespaña.es

Restaurante España es un establecimiento de comida tradicional. Su cocina está basada fundamentalmente en la utili-
zación de productos de temporada de la tierra y de mercado. Destacan los platos con productos asturianos (pescados y 
mariscos), chuletón, cuchifrito, carrillada y un gran surtido de embutidos salmantinos.

Asimismo, el Restaurante España se encarga de la celebración de bodas, eventos familiares y de empresa, con un aforo 
flexible de hasta 500 invitados.

Para facilitar estas celebraciones, ADRISS ha cofinanciado la adecuación de una zona recreativa que ayuda a este ne-
gocio a adaptarse a las nuevas tendencias de mercado que también demandan los habitantes del medio rural. 

“Nuestra idea es que el cliente se siente como es su propia casa. Para eso aunamos 
la calidad de los productos con un servicio formado por un excelente equipo de 
profesionales”. Mª Flora Redondo, promotora de la iniciativa.
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EQUIPAMIENTO, MUSEALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPRESA DEL SECTOR DE EMBUTIDOS

IBÉRICOS CALAMA

LOCALIDAD: Mogarraz.

INVERSIÓN: 335.909,19 €.

AYUDA ADRISS: 125.495,67 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 3.

WEB: www.ibericoscalama.com

Ibéricos Calama ha realizado una apuesta firme para diferenciar su marca en el mercado. De esta forma, sus instalacio-
nes en Mogarraz no se limitan a la elaboración, exposición y venta de sus tradicionales y afamados productos. 

A tal efecto, la empresa ha impulsado la puesta en marcha de un museo dedicado a la matanza del cerdo típica serrana 
donde se exponen utensilios, fotos y videos. Además, hay un espacio reservado al aprendizaje y entretenimiento de los 
más pequeños mientras sus familiares disfrutan de la visita al museo, la degustación y compra de los productos.

ADRISS ha apoyado esta iniciativa porque entiende la necesidad de poner en marcha proyectos que ayuden a la puesta 
en valor y comercialización de los productos serranos ibéricos de calidad.

“Nuestro primer pensamiento es la calidad de los productos que elaboramos. 
Seleccionamos jamones, lomos y carnes de los mejores cerdos ibéricos del campo charro 
y de las dehesas extremeñas, y curamos los jamones y embutidos con el purísimo aire 
de nuestra tierra, aprendiendo de nuestros antepasados de generación en generación”. 
Antonio Calama, promotor de la iniciativa.
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EQUIPAMIENTO Y OBRA PARA RESTAURANTE DE TRES TENEDORES

CASA MARGÓ

LOCALIDAD: Sequeros.

INVERSIÓN: 145.188,26 €.

AYUDA ADRISS: 43.556,48 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 3.

De sobra es conocida la excelencia de la cocina serrana que tiene como base para sus elaboraciones los productos de 
la zona. Nos referimos a delicias gastronómicas como los embutidos y jamones, los asados de cerdo y cordero a la brasa 
de la leña de encina o los platos de caza. En este listado no pueden faltar las clásicas patatas meneas.

Pero también es conveniente, como ocurre en Casa Margó, estar abierto a nuevas tendencias culinarias y realizar ejer-
cicios creativos para disfrute de los comensales.

ADRISS apoya iniciativas que fomentan la pluralidad de propuestas, en este caso gastronómicas, de la que pueden 
disfrutar los turistas que nos visitan.

“Somos un restaurante que conjugamos con éxito modernidad y tradición para ofrecer 
a los clientes la posibilidad de disfrutar de platos innovadores pero respetuosos con la 
cocina popular.” David García, promotor de la iniciativa.
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PROYECTO DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL 

EL REFUGIO DEL CANCHO ENAMORADO

LOCALIDAD: El Tejado de Béjar.

INVERSIÓN: 43.619,80 €.

AYUDA ADRISS: 12.536,33 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 1.

WEB: refugiodelcanchoen.wix.com/ref-cancho-enamorado

El Refugio del Cancho Enamorado es una nueva construcción realizada a la manera tradicional con sus muros de piedra 
de la zona, pero con las comodidades de una vivienda actual. Está organizada como un loft de líneas claras y espacios 
diáfanos.

El alojamiento pretende, además, la explotación de los recursos culturales y turísticos de la zona de El Tejado de Béjar 
que cuenta con atractivos singulares como el Cerro del Berrueco, que conjuga atractivos naturales y arqueológicos. A tal 
efecto, ofrece visitas a los elementos de interés de la zona, ya sean paisajísticos o de ocio; pero sobre todo, culturales.

ADRISS apoya este tipo de iniciativas por su voluntad de fomentar las actividades culturales que a su vez, potencien el 
desarrollo turístico de nuestro territorio.

“Llevamos año descubriendo y mostrando yacimientos arqueológicos en el Cerro del 
Berrueco. La idea es que el alojamiento incluya visitas guiadas con explicaciones 
enfocadas más a la parte arqueológica que a la meramente turística. Además, somos 
un punto de exposición de los productos de la zona”. Victoria Martínez, promotora de la 
iniciativa.
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PUNTO DE TURISMO ACTIVO Y CICLISMO DE MONTAÑA “SIERRA DE BÉJAR”

PRODUCCIONES AVENTUR

LOCALIDAD: La Hoya.

INVERSIÓN: 247.771,02 €.

AYUDA ADRISS: 88.539,67 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 3.

WEB: www.aventur.es

Las posibilidades de realizar turismo de aventura en nuestro territorio son múltiples y se adaptan a las necesidades de 
diferentes colectivos. 

Sin embargo, son necesarias instalaciones que ayuden a su realización. Así, ADRISS ha ayudada a financiar un centro 
multiaventura. 

El edificio tiene tres plantas y una superficie útil de 600 m². Está ubicado en el margen derecho de la carretera de ac-
ceso a la Estación de Esquí Sierra de Béjar - La Covatilla y colinda con otros establecimientos comerciales destinados al 
alquiler de esquí.

“Elaboramos programas turísticos durante todo el año y los intentamos integrar con 
la oferta de los alojamientos. También funcionamos como Centro de BTT e informamos 
sobre rutas, prestamos servicio de guía-acompañante o asistencia mecánica en ruta”. 
Eusebio Sánchez, promotor de la iniciativa.
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REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA LA APERTURA DE RESTAURANTE

LA TABERNA DE LA ALBERCA

LOCALIDAD: La Alberca.

INVERSIÓN: 108.298,99 €.

AYUDA ADRISS: 34.025,93 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 3.

WEB: www.latabernadelaalberca.com

Restaurante que ofrece una cocina tradicional y casera, elaborada con ingredientes frescos, naturales y típicos de la 
zona, como la carne morucha o el cerdo ibérico.

Más de 50 años de experiencia han otorgado a La Taberna la sabiduría necesaria para ofrecer siempre a sus clientes 
platos sencillos, pero llenos de sabor y elaborados de manera tradicional.

La necesidad de adaptarse a las nuevas demandas de los clientes ha hecho necesaria una reforma del local. La adapta-
ción de las instalaciones contó con la ayuda de ADRISS en su apuesta por mejorar las infraestructuras turísticas.

“Somos uno de los negocios de hostelería tradicionales de La Alberca. Con esta iniciativa 
lo que queremos es dar un paso más y ofrecer unas instalaciones más confortables a 
nuestros clientes”. La Taberna de La Alberca.
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RESTAURANTE CON TIENDA DE PRODUCTOS TÍPICOS1

NOGAL FUSIÓN

LOCALIDAD: Fuentes de Béjar.

INVERSIÓN: 181.552,36 €.

AYUDA ADRISS: 51.586,87 €.

EMPLEOS CREADOS Y/O CONSOLIDADOS: 2.

Restaurante de nueva creación donde podremos disfrutar de la mejor gastronomía de nuestra zona. La idea es degustar 
los platos tradicionales elaborados a partir de la evolución acaecida en el mundo de los fogones en los últimos años. 

Además, el diseño de las nuevas instalaciones permite disfrutar de la cocina de calidad en un entorno agradable que 
invita a una prolongada sobremesa.

Desde ADRISS consideramos necesario reforzar la oferta de restauración existente en nuestro pueblos.

“Entendemos que nuestros clientes principales serán de la zona de Guijuelo y comarca de 
Béjar. Nuestra idea es ofrecerles una cocina tradicional pero puesta al día”. Jaime Gómez, 
promotor de la iniciativa.

1 Expediente sin cerrar a fecha de elaboración Memoria por lo que es susceptible de modificaciones.
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3. PROYECTOS PROMOVIDOS POR ADRISS

3.1. PROMOCIÓN DEL TERRITORIO Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA 

Web de recursos del territorio.
Financiación: 3.582,77 €.

Folleto turístico de recursos del territorio.
Financiación: 14.627,60 €.

Plan dinamizador de senderos de las Sierras de Salamanca.
Financiación: 25.017,80 €.

Plan de marketing on-line.
Financiación: 20.016,65 €.

Programación cultural OTOÑO SOL.
Financiación: 28.084 €.

3.2. FORMACIÓN 

Cursos para obtener la tarjeta TPC.
Financiación: 9.995,96 €.

Cursos para la dinamización turística (premio de buenas prácticas MAGRAMA).
Financiación: 8.179,84 €.

I Jornada de Gestión Cinegética en las Sierras de Salamanca.
Financiación: 1.787,44 €.

Curso de transformación de leche y productos lácteos artesanales.
Financiación: 2.090 €.

ECUS Guijuelo: Itinerarios ecuestres en el medio natural.
Financiación: 14.147,34 €.

Taller de cata de aceite de oliva.
Financiación: 1.322,23 €.

Programa formativo “AGROSIERRAS” 2013-2014.
Financiación: 15.945,63 €.
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3.3. PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Buenas prácticas cinegéticas desde el punto de vista de la gestión y la sostenibilidad como recurso de la biodi-
versidad y el desarrollo rural. 

Consumir para conservar. 

Club de producto rutas del jamón ibérico.
clubjamoniberico.info

Interritmos: ritmos y pueblos. 
www.interritmos.com. 

Jóvenes rurales en España. 

Olivar: una nueva cultura del olivo.
www.olivarcultura.es.

TRINO. Turismo rural de interior y ornitología.
www.birdwatchinginspain.com. 

Red de senderos del Sistema Central. 
www.senderosdelsistemacentral.com. 

R.E.T.O.S. Red de territorios sostenibles. 

Sistema de información cartográfica.

Turismo sostenible.
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