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1. Desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Local Participada 2014/2020 
 
El 21 de febrero de 2017, tras mucho tiempo de trabajo, se aprobó la Estrategia de 
Desarrollo Participativo de la Comarca Aljarafe-Doñana, la cual se comenzó a elaborar 
en 2016, y en cuya elaboración participaron todos los sectores sociales, económicos 
y políticos de la comarca. 
 
Con esta aprobación se ponía fin a un largo periodo de incertidumbre acerca de la 
continuidad de la Asociación, y se ponían las bases para podre a realizar la labor para 
la cual nuestra entidad fue creada; el apoyo al desarrollo social y económico de la 
Comarca. 
 
Sin embargo, y a pesar de ser aprobada en febrero, no fue hasta el 29 de noviembre 
cuando se produjo la primera convocatoria de las líneas de ayuda de nuestra 
estrategia, que estuvo abierta hasta el 29 de enero de 2018, en primera instancia y 
hasta el 30 de marzo en segunda. 
 
En primera instancia se presentaron 85 solicitudes de ayuda, mientras que en la 
segunda se presentaron 33 solicitudes. 
 
Las actuaciones realizadas durante 2017 para la puesta en marcha de la Estrategia 
han sido las siguientes: 
 

1. Reuniones de Junta Directiva y Asamblea: 
 

 10/03/2017. Celebración de Junta Directiva para dar información de la EDL 
 21/03/2017. Celebración de Asamblea General para dar información EDL aprobada. 
 08/06/2017. Celebración de Junta Directiva para dar información de la Estrategia de 

Desarrollo entre otras cuestiones tratadas. 
 28/06/2017. Celebración de Asamblea General para dar información de la Estrategia 

de Desarrollo y los criterios de selección que determinarán el orden de prioridad en la 
que los proyectos serán subvencionados. 

 22/11/2017. Celebración de Junta Directiva para dar información de la EDL 
 19/12/2017. Celebración de Asamblea General para dar información EDL aprobada. 

 
 
 
2. Reuniones informativas concertadas: 
 

 01/03/2017. El equipo técnico del GDR se reúne con personal técnico de ASAJA. Se 
informa de las líneas de ayudas y las posibilidades para el sector agrario. 

 05/03/2017. Sede ADAD, reunión con Rafael Salado, representante de Bodegas 
Salado, S.L., para informar sobre las líneas de ayuda en general y para el sector 
agroalimentario. 

 16/03/2017. Reunión informativa solicitada por empresa de la localidad de 
Aznalcázar. Se informa de las líneas de ayudas para la industria agroalimentaria y los 
criterios de selección. 



 24/03/2017. Reunión informativa empresa de la localidad de Pilas, Curiel Sosa S.L. 
Se informa de las líneas de ayudas para las PYMES del sector servicio y  los criterios 
de selección. 

 24/03/2017. Ayuntamiento de Olivares, para informar al Alcalde y a los técnicos sobre 
la EDL de la Comarca. 

 17/04/2017. Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, para informar al Alcalde y técnicos 
municipales sobre la EDL 

 24/04/2017. Ayuntamiento de Benacazón, para informar a Alcaldesa y técnicos 
municipales sobre EDL 

 28/04/2017. Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, para informar al Alcalde y técnicos 
municipales sobre la EDL 

 10/05/2017. Sede ADAD, reunión con empresas sector agroalimentario para informar 
sobre EDL. 

 16/05/2017. Ayuntamiento de Umbrete, asistencia a jornadas sobre emprendimiento 
para informar sobre EDL. 

 17/05/2017. Cooperativa Virgen de Loreto, reunión con miembros Consejo Rector 
para informar sobre EDL. 

 18/05/2017. Sede ADAD, reunión con Cesar Pimenta, representante Asociación de 
Empresarios de Umbrete (ASUME), para informar sobre EDL. 

 15/06/2017. Sede ADAD, reunión con Rafael Salado, representante de Bodegas 
Salado, S.L., para informar sobre EDL. 

 06/07/2017. Ayuntamiento de Almensilla, reunión con la Alcaldesa para explicar las 
líneas de ayudas y la oportunidad de trabajar con los proyectos municipales en 
materia de igualdad. 

 19/07/2017. Sede ADAD, reunión con representante empresa servicios agrarios, 
Francisco González Sánchez, para explicarle las líneas de ayudas y los criterios de 
selección. 

 30/08/2017. Sede ADAD, reunión con empresario de Olivares, José Luis Rivero, se 
explican las ayudas, características de los proyectos y criterios de selección ayudas 
sector servicio. 

 11/09/2017. Sede ADAD, empresa dedicada a la producción de Stevia. Información 
de ayudas y criterios de selección. 

 27/09/2017. Ayuntamiento de Olivares, para informar al Alcalde y a los técnicos sobre 
la EDL de la Comarca. 

 04/10/2017: Reunión informativa con el Sr. Antonio Gálvez, promotor de 26 años que 
solicita información general líneas de ayudas. 

 05/10/2017: Reunión informativa con el Sr. Manuel Vázquez, promotor de 45 años, 
solicita información para la construcción geriátrico en la localidad de Benacazón. 

 06/10/2017. Reunión informativa con el Sr. Angel Barrios, promotor del proyecto la 
Sombra de Murillo, sobre líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general y en 
especial de la línea 9 de ayudas para el fomento y dinamización del movimiento 
asociativo y para la cohesión y articulación del territorio 

 06/10/2017. Reunión informativa con el Sr. Fco Antonio Sánchez Caro, promotor del 
proyecto de instalación de centro ecuestre para picadero y pupilaje de caballos, sobre 
líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general y en especial de la línea de 
ayudas a la creación, modernización y diversificación de las PYMES. 

 10/10/2017. Reunión informativa con equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación sobre líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general y 



en especial de la línea de ayudas para inversiones públicas de apoyo a la actividad 
económica y mejora de la calidad de vida. 

 17/10/2017. Reunión informativa con Alcalde Olivares para analizar el proyecto a 
presentar por esta entidad a la línea de ayudas para inversiones públicas de apoyo a 
la actividad económica y mejora de la calidad de vida. 

 19/10/2017. Reunión informativa con Agentes de Desarrollo Local, Técnicas de los 
CIM y PIM y técnicos de juventud de los Ayuntamientos de la Comarca para explicar 
las líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general 

 24/10/2017: Reunión informativa con personal técnico de la organización UPA, José 
Luis Grau y Lourdes Avilés, de 28 y 32 años de edad sobre las líneas de ayudas para 
formación y jornadas informativas. 

 26/10/2017: Reunión informativa con personal técnico de la organización ASAJA, 
Carmen Cejudo, sobre líneas de ayudas y criterios de selección. 

 02/11/2017. Reunión informativa con D. Ignacio Martín, representante de la empresa 
Facilitur, promotor del proyecto de creación de una plataforma de fomento del turismo 
de naturaleza en la comarca, sobre líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en 
general y en especial de la línea de ayudas a la creación, modernización y 
diversificación del sector turístico. 

 06/11/2017. Reunión informativa con el Sr. Manuel Paredes Lunar, promotor del 
proyecto de instalación de centro ecuestre para escuela de equitación, sobre líneas 
de ayuda de la EDL de la Comarca en general y en especial de la línea de ayudas a 
la creación, modernización y diversificación de las PYMES. 

 06/11/2017. Reunión informativa con Alcalde Villamanrique de la Condesa, para 
analizar el proyecto a presentar por esta entidad a la línea de ayudas para 
inversiones públicas de apoyo a la actividad económica y mejora de la calidad de 
vida. 

 08/11/2017. Presentación, en el marco de jornadas informativa sobre 
emprendimiento, organizadas por el Ayuntamiento de La Puebla del Río, sobre las 
líneas de ayuda de la EDL de la Comarca. 

 13/11/2017. Reunión informativa con representantes de la entidad ASAJA Sevilla, 
para explicación de las líneas de ayudas de la EDL de la Comarca. 

 16/11/2017. Presentación, en el marco de jornadas informativas sobre 
emprendimiento, organizadas por el CADE de Sanlúcar la Mayor, de las líneas de 
ayuda de la EDL de la Comarca. 

 21/11/2017. Reunión informativa con D. Jesús Mª Sánchez, promotor de un proyecto 
de rehabilitación de vivienda en Aznalcázar para la creación de un alojamiento rural, 
sobre líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general y en especial de la línea 
de ayudas a la creación, modernización y diversificación del sector turístico. 

 23/11/2017. Reunión informativa con el Sr. Rafael Córdoba, representante de 
tecnomedia, promotor del proyecto de creación de una empresa audiovisual, sobre 
líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general y en especial de la línea de 
ayudas a la creación, modernización y diversificación de las PYMES. 

 24/11/2017. Reunión informativa con D. Antonio Peulach Delgado, promotor de un 
proyecto de rehabilitación de antiguo mesón para la creación de un restaurante, 
sobre líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general y en especial de la línea 
de ayudas a la creación, modernización y diversificación del sector turístico. 

 29/11/2017. Reunión informativa con el Sr. Ricardo Gamaza, representante de 
Ecoperiodismo, S.L., promotor del proyecto de mejora de instalaciones de empresa 
audiovisual, sobre líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general y en especial 
de la línea de ayudas a la creación, modernización y diversificación de las PYMES. 



 29/11/2017. Presentación, en el marco de jornadas informativas sobre ayudas a la 
inversión, organizadas por el FAECA en la Cooperativa Virgen de Loreto de Umbrete, 
de las líneas de ayuda de la EDL de la Comarca. 

 29/11/2017. Presentación, en el marco de jornadas informativas sobre ayudas a la 
inversión, organizadas por el FAECA en la Cooperativa Virgen de Belén de Pilas, de 
las líneas de ayuda de la EDL de la Comarca. 

 30/11/2017: Atención telefónica con técnico municipal del Ayto. de Salteras sobre las 
líneas de ayudas y criterios de selección.   

 01/12/2017. Reunión informativa con el Sr. Fco Antonio Sánchez Caro, promotor del 
proyecto de instalación de centro ecuestre para picadero y pupilaje de caballos, sobre 
líneas de ayuda de la EDL de la Comarca en general y en especial de la línea de 
ayudas a la creación, modernización y diversificación de las PYMES. 

 04/12/2017. Reunión informativa con Dña. Rosario Saseta Navarro, Directora de 
Consultora del Sur, para explicar las líneas de ayuda de la EDL de la Comarca. 

 04/12/2017. Presentación, en el marco de jornadas informativas sobre ayudas a la 
inversión, organizadas por el Ayuntamiento de Aznalcázar, de las líneas de ayuda de 
la EDL de la Comarca. 

 04/12/2017: Reunión informativa con empresario, D. Antonio Mudarra, para conocer 
líneas de ayuda para taller de aluminio.  

 07/12/2017. Reunión informativa con Alcalde Carrión de los Céspedes, para analizar 
el proyecto a presentar por esta entidad a la línea de ayudas para inversiones 
públicas de apoyo a la actividad económica y mejora de la calidad de vida. 

 11/12/2017. Reunión informativa con Concejal del ayuntamiento de Umbrete, para 
analizar el proyecto a presentar por esta entidad a la línea de ayudas para 
inversiones públicas de apoyo a la actividad económica y mejora de la calidad de 
vida. 

 12/12/2017: Reunión informativa con Agustín Tabares Bustillo para conocer líneas de 
ayuda para la compra de maquinaria agrícola. 

 12/12/2017: Reunión informativa con José A. Macçias, promotor de 29 años, sobre 
líneas de ayuda para industria léctea. 

 12/12/2017: Reunión informativa con jóvenes agricultores (Agricalderón S.L.) sobre 
línea de ayuda para el sector agrario.  

 12/12/2017: Reunión informativa con promotor de 36 años, Juan Pablo Zurita, en 
relación al turismo. 

 12/12/2017: Reunión informativa con promotor, Angel Martínez, sobre línea de ayuda 
para el sector agrario.  

 12/12/2017. Reunión informativa con Alcalde de Albaida del Aljarafe, para analizar el 
proyecto a presentar por esta entidad a la línea de ayudas para inversiones públicas 
de apoyo a la actividad económica y mejora de la calidad de vida. 

 13/12/2017. Presentación, en el marco de jornadas informativas sobre el arroz, 
organizadas por ASAJA Sevilla, en Isla Mayor, de las líneas de ayuda de la EDL de la 
Comarca. 

 14/12/2017: Reunión informativa con empresa, COBELÉN S.COOP, sobre línea de 
ayuda para el sector agrario y criterios de selección. 

 18/10/2017. Reunión informativa con Alcalde Olivares para analizar el proyecto a 
presentar por esta entidad a la línea de ayudas para inversiones públicas de apoyo a 
la actividad económica y mejora de la calidad de vida. 



 20/12/2017. Reunión informativa con Alcaldesa de Benacazón, para analizar el 
proyecto a presentar por esta entidad a la línea de ayudas para inversiones públicas 
de apoyo a la actividad económica y mejora de la calidad de vida. 

 21/12/2017. Reunión informativa con D. Renato Álvarez, titular de la explotación 
ecológica de Finca Los Seises, en Sanlúcar la Mayor, y representante de la 
Asociación de producción ecológica de Sanlúcar la Mayor, promotor de un proyecto 
de realización de unas jornadas sobre producción ecológica, para analizar el proyecto 
a presentar por esta entidad a la línea de ayudas para el fomento del movimiento 
asociativo y para la cohesión y articulación del territorio. 

 21/12/2017. Presentación, en el marco de jornadas informativas sobre ayudas a la 
inversión, organizadas por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, de las líneas 
de ayuda de la EDL de la Comarca. 

 21/12/2017: Reunión informativa empresario agrícola, Juan Manuel Roncero, sobre 
ayudas para la agroindustria.  

 22/12/2017. Reunión informativa con Alcalde Villamanrique de la Condesa, para 
analizar el proyecto a presentar por esta entidad a la línea de ayudas para 
inversiones públicas de apoyo a la actividad económica y mejora de la calidad de 
vida. 

 22/12/2017. Reunión informativa con D. Rafael Pleite, promotor de un proyecto de 
modernización de instalaciones de producción de puerros baby en el municipio de 
Aznalcázar, para analizar el proyecto a presentar por esta entidad a la línea de 
ayudas para ayudas para la creación y mejora de la competitividad y sostenibilidad 
de sector agrario y agroindustrial. 

 
3. Publicidad a través de redes sociales , web de la entidad y otros medios: 
Publicidad realizada a través de la red social FACEBOOK, ordenada de fecha más 
actual a más antigua: 
04/12/2017:                                                                         29/11/2017: 
 

              
 
 
 
 
 
 



28/11/2017:                                                      06/11/2017: 
                                              

                    
           
Publicidad realizada a través de la red social TWITTER: 
 
 28/11/2017:                                                                    28/11/2017: 

         
 
  



28/11/2017:                                                             06/11/2017: 

       
 
10/10/2017:                                                                    

      
 
 
  



20/09/2017:                                                                         11/09/2017: 
 

              
13/08/2017:                                                       22/06/2017: 
                                               

                    
  



8/05/2017:                                                            4/05/2017: 

           
 
Publicidad realizada a través de la red social TWITTER: 
 
 18/09/2017:                                                                    08/09/2017: 

         
 
  



08/09/2017:                                                                 06/08/2017: 

   
 
05/09/2017:                                                                   04/09/2017: 

      
 
 
22/06/2017:                                                               08/05/2017: 

     
 
03/05/2017: 

 
 
El personal técnico también ha hecho uso de otros medios de comunicación (correo 
electrónico, atención telefónica, etc.) en esta labor de animación. 
 



2. Participación de ADAD en otras entidades 
 
Desde su fundación, ADAD ha cultivado y cuidado el trabajo en colaboración con otros 
organismos y agentes de la comarca Aljarafe-Doñana para sumar fuerzas a favor de 
la consecución de un desarrollo más sostenible y equilibrado de nuestro territorio. 
Como ejemplo de ello, nuestra participación activa en la Asociación para la 
Promoción de la Aceituna Sevillana, con la que hemos colaborado activamente en 
el proyecto, que ya es casi una realidad, de la  Indicación Geográfica Protegida (IGP) 
o la colaboración con el Espacio Natural de Doñana en el mantenimiento y valorización 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible.  
 
Además, ADAD forma parte de la nueva Junta Directiva de la Red Andaluza de 
Desarrollo Rural (ARA) que preside la alcaldesa de Osuna, Rosario Carmona, que 
ha contado con nuestro expresidente, Juan Salado, para formar parte de su equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro Grupo de Desarrollo Rural y nuestra comarca está además representada 
además en la Red Española de Desarrollo Rural (a través de la REDR), que también 
nos representa a nivel europeo en la ELARD (Red de Desarrollo Rural Europea). 

 
 
 
 



4. Comunicación  
 
En 2017 hemos continuado realizando tareas para dinamizar la comunicación y 
mantener la presencia informativa de ADAD en medios tradicionales y otros canales 
de comunicación, especialmente los de gestión propia, como la web www.adad.es y 
las diversas redes sociales con que cuenta nuestra entidad (Facebook, Twitter, etc.), 
en las que realizamos una actualización casi diaria de contenidos.  

Nuestro principal canal de comunicación, el portal web adad.es, se renovó en 2015 y se adaptó 
al formato ‘responsive’, por lo que su utilización resulta amigable desde cualquier dispositivo 
de consulta (tabletas, teléfonos inteligentes, libros electrónicos, portátiles, etc.). Además de 
facilitar la lectura de contenidos en estos dispositivos, la renovación en la web también 
incrementó la seguridad a la principal ventana de ADAD en Internet, al actualizarse todo su 
sistema y componentes a la última versión disponible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Portada del espacio web de ADAD, en la que, en el pie de la web, junto a los logos de la Unión 
Europea y la Junta de Andalucía (que financian los distintos programas de desarrollo rural que 
gestionamos), aparecen los de Caja Rural y su Fundación (pinchando sobre cada uno de ellos se 
puede acceder directamente a los espacios web institucionales de ambas entidades).  
 
 


