
Este programa de ayudas 
se desarrolla en diferen-
tes comarcas rurales de 
Andalucía y cuenta con 
la financiación del Fondo 
Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (FEADER) 
de la Unión Europea y de 
la Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de An-

dalucía que, en la provin-
cia de Jaén, ha sido ges-
tionado por siete Grupos 
de Desarrollo Rural: GDR 
Campiña Norte de Jaén, 
GDR Condado de Jaén, 
GDR La Loma y Las Vi-
llas, GDR Sierra de Cazor-
la, GDR Sierra de Segura,  
GDR Sierra Mágina y GDR 
Sierra Sur de Jaén.

Reconocimiento a promotores por cada
 Grupo de Desarrollo Rural 

Financian

PROMOTORA MUJER

ROSARIO CAMPOS PÉREZ

PROMOTORA JOVEN

MARÍA NAVARRETE MAZA

OTROS PROMOTORES

MANUEL LAUT ANTONAYA

Productos Campos, SL
Arjona

La familia Campos lleva siete décadas 
elaborando productos tradicionales de 
con� tería. Allá por la década de los 40, 
los abuelos de la familia, Antonio y Rosa-
rio, decidieron emprender un negocio de 
con� tería en Arjona, dónde elaboraban 
todo tipo de productos artesanos. Con el 
devenir de los años, la nieta Rosario ha 
tomado las riendas del negocio.

CEVAN
Andújar

Centro Veterinario Andújar, SL, es una em-
presa multidisciplinar de servicios veterina-
rios que nace en 2010 para dar respuesta a 
las necesidades de los propietarios de ani-
males de la comarca de Andújar y alrededo-
res, habiéndose extendido también al resto 
de Andalucía y España. Cuenta con un hos-
pital clínico veterinario para los animales de 
compañía. Ofrece atención las 24 horas. 

Aduana del Guadalquivir, sl
Pol. Ind. La Victoria. Andújar
Iniciativa que  nace con el � rme propó-
sito de prestar un servicio especializado 
a otras empresas de todo el territorio na-
cional en sus proyectos de internaciona-
lización, acercándoles a su domicilio los 
servicios que habitualmente se prestan 
en las zonas portuarias o aeroportuarias, 
simpli� cando los trámites y ahorrando 
costes.

GDR Campiña Norte de Jaén

Programa LiderA 2007-2013



PROMOTORA MUJER

ROSARIO FUENTES MONTIEL 
Y CARMEN PLAZA ÚBEDA

PROMOTORA MUJER

APOLONIA MERCADO CASAS 
Y DOLORES PRIETO CORONADO

PROMOTOR JOVEN

JUAN ANTONIO GUERRERO MORENO

PROMOTOR JOVEN

PEDRO MANUEL MARTÍNEZ VILLANUEVA

OTROS PROMOTORES

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA 
COMARCA DE CAZORLA ‘JUAN MARTOS’

OTROS PROMOTORES

MARÍA JESÚS GUALDA BUENO

El horno de Dulka-Mara, SL
Peal de Becerro 

La actividad consiste en la fabricación de 
pan y productos artesanos de pastelería. 
Tienen un punto de venta propio. Em-
plean productos de la tierra y elaboran re-
cetas tradicionales de la comarca. Ambas 
volvieron a su tierra desde Barcelona una, 
de Francia la otra, y tras coincidir en un 
curso de pastelería formaron esta empre-
sa. Han apostado por la calidad.

Autoescuela Polo SL
Santisteban del Puerto

Empresa promovida por dos mujeres jóve-
nes, naturales de la comarca, que generan 
su propio empleo, en un sector muy mas-
culinizado. Forman un equipo profesional 
altamente cuali� cado, con gran experiencia 
en el sector, que ofrece en la comarca una 
enseñanza de calidad. Además, cuentan con 
vehículos e instalaciones dotadas con las últi-
mas tecnologías en formación vial.

Granja Avícola
El Cerrillo (Huesa-Quesada)

Ha creado su propia empresa de cría y en-
gorde de pollos. Este proyecto lleva implí-
cito el tan importante relevo generacional 
en un sector como el primario (avícola) 
muy envejecido, sumado a una apuesta 
� rme por la modernización y mejora de la 
competitividad, con una inversión potente 
en una nave con tecnología puntera  ale-
mana y de gran e� ciencia energética.

Marvipan Castellar SL
Castellar

Empresa dedicada a la fabricación de pan, 
bollería, con� tería y pastelería. Elabora pro-
ductos de gran calidad siguiendo las recetas 
tradicionales de la zona, aunque también ha 
introducido otro tipo de repostería más ac-
tual, utilizando nuevas texturas y sabores. El  
joven empresario cuenta con más de 10 años 
de experiencia en el sector y ha decidido apos-
tar por un proyecto propio. 

‘Disfruta de la cultura, ¡Sin límites! 
Comarca Sierra de Cazorla

Este proyecto fomenta la integración so-
ciocultural y deportiva de las personas 
con discapacidad física y orgánica de la 
comarca y, en de� nitiva, la mejora de su 
calidad de vida. Por otro lado, también 
han puesto en práctica una serie de acti-
vidades para que se desechen falsos tópi-
cos en torno a la discapacidad y se consiga 
una integración real y efectiva.

Turismo Taurino El Añadio
Dehesa El Añadío. Vilches

Una dehesa de encinar y pastos de más de 
350 Has, situada en las laderas de Sierra 
Morena, donde, desde mediados del XIX, 
la misma familia se ha dedicado a su gran 
pasión,  la cría del toro bravo. Dispone de 
instalaciones para ofrecer alojamiento, 
restauración, actividades vinculadas al 
toro y caballos para que el visitante pueda 
disfrutar del toro bravo y su mundo.

GDR El Condado de Jaén

GDR Sierra de Cazorla



GDR Sierra de Segura

GDR Sierra Mágina

PROMOTORA MUJER

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
CÓRDOBA VÍLCHEZ 

PROMOTORA MUJER

ANTONIA CALABRIA CANO

PROMOTORA JOVEN

ISABEL PILAR RUIZ BENÍTEZ

PROMOTOR JOVEN

JUAN DIEGO MOTA CHINCHILLA

OTROS PROMOTORES

ANDRÉS CABRERA CASTRO

OTROS PROMOTORES

OLIVAR DE SEGURA SCA, 2º GRADO

Elaboración de vino
Arbuniel (Cambil)

Construcción y puesta en marcha de una 
bodega destinada a la elaboración de vino 
de las uvas procedentes de sus propios vi-
ñedos que se encuentran rodeando la bo-
dega. La promotora ha conseguido tras 
años de cultivo de vides seleccionadas re-
cuperar un cultivo existente siglos atrás en 
la comarca de Sierra Mágina y que fue des-
plazado paulatinamente por el olivo.

Productos Paqui
Beas de Segura

Antonia Calabria tomó las riendas de la 
empresa familiar y se trasladó al polígono 
donde amplió la gama de productos. Las 
patatas fritas con aceite de oliva virgen y 
los snacks son los fundamentos de su em-
presa. Mujer muy dinámica y emprende-
dora participa activamente en ‘Degusta 
Jaén’ y lleva el nombre de la comarca de 
Sierra de Segura por toda la provincia. 

Servicios de Audiología
Jódar

Diplomada en Óptica y Optometría, co-
menzó su actividad profesional hace 10 
años con la actividad de servicios ópticos. 
Ante la ausencia de servicios especiali-
zados de audiometría en el municipio, 
amplía sus servicios e implanta el de Au-
diología, dando así este servicio no solo 
a Jódar, sino también a los municipios 
cercanos. 

Info Center
arroyo del ojanco

Tras � nalizar su formación, Juan Diego 
inicia su andadura empresarial como autó-
nomo en informática. Invierte en un nuevo 
local, gracias a la subvención de LiderA, que 
sirve de tienda y taller de reparación y for-
mación en nuevas tecnologías.Tiene con-
tratadas a dos personas jóvenes más. Hace 
poco ha comenzado a ofertar su propio ser-
vicio de Internet.

Cam-I-Lab
Cambil

Este arquitecto ha consolidado su estudio en 
una pequeña localidad prestando sus servicios 
profesionales, pero ha asumido en este año de 
2015 un importante reto: la creación de un la-
boratorio de ideas de artesanía digital en el mu-
nicipio de Cambil. La actividad que desarrolla 
consiste en la canalización de la creatividad a 
través de las nuevas tecnologías y su materiali-
zación física a través de producción.

Cooperativa de Aceite
Puente de Génave

Es el mejor exponente de la venta de aceite 
de oliva virgen extra de la Sierra de Segura, 
tanto en el mercado nacional como interna-
cional, repercutiendo directamente su tra-
bajo en los olivareros de la comarca y en la 
promoción de este sector. Esta cooperativa 
de 2º grado aúna a varias cooperativas de 
aceite, incluido el aceite ecológico. Además 
tiene una línea de cosméticos con aceite.



GDR Sierra Sur de Jaén

GDR La Loma y las Villas

PROMOTORA MUJER

MARÍA DOLORES 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

PROMOTORA JOVEN

NATALIA MARÍA OLMO JIMÉNEZ

PROMOTOR JOVEN

ALBERTO FERNÁNDEZ CARCELÉN

PROMOTORA MUJER

Mercedes Laura y  María del 
Carmen García Guirado

OTROS PROMOTORES

FRANCISCO CARLOS MARTÍNEZ RUS

OTROS PROMOTORES

ANTONIO PELÁEZ MOYA

Residencia de mayores 
Úbeda

Tras años en Madrid, María Dolores vuel-
ve a Úbeda y, con ella, su familia. Años más 
tarde su hermana hará lo mismo. Destaca 
en este proceso de reagrupamiento fami-
liar, el arraigo de las promotoras. El pro-
yecto implica impactos relacionados con 
la mejora de la calidad de vida, siendo evi-
dentes los relacionados con la mejora de la 
economía rural.

Consulta de Oftalmología
Martos

Puesta en marcha de una consulta médica 
especializada en o� almología que ofre-
ce diagnósticos y tratamientos para las 
enfermedades más comunes de los ojos.
La promotora es una joven licenciada en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Navarra, tiene 34 años y cuenta con ex-
periencia ejerciendo la o� almología en 
distintos centros hospitalarios. 

Grúas Paco, sl
Villanueva del Arzobispo

Lo que comenzó como un taller de repa-
ración se ha convertido en una gran em-
presa que presta unos servicios de gruas 
muy variados y en cualquier lugar. Po-
seen más de 28 grúas y una plantilla de 
16 trabajadores. Las expectativas de creci-
miento son muy buenas y esperan servir 
cada una de las necesidades que solicita 
el mercado. 

Fábrica de embutidos
Frailes

Embutidos Artesanales ‘La abuela Laura’ 
nació en 2011 y es una empresa familiar 
formada por dos hermanas que elaboran 
tradicionalmente todos y cada uno de sus 
productos, utilizando las recetas de su abue-
la, quien además da su nombre a la fábrica. 
La base principal de esta empresa es el cerdo  
blanco. La producción y el secado se reali-
zan en pleno corazón de la Sierra Sur.

Casa rural ‘Mirador de la osera’
Sierra de las Villas

El empresario lleva cinco años restauran-
do y habilitando varias casas de guardas 
forestales de la Sierra de Las Villas. En la 
actualidad dispone de seis, distribuidas 
por La Fresnedilla, el Tranco, el Collado 
del Pocico, la Cueva del Peinero y el Mira-
dor de la Osera. El proyecto consistió en 
obra civil en el edi� cio y exteriores y la 
adquisición del mobiliario.

smart materials 3d printing, slu
Alcalá la Real

Empresa dedicada a la fabricación de bo-
binas de � lamentos de plástico para su 
consumo en impresoras de 3D con tec-
nología de última generación. Además 
realiza trabajos de I+D+I para el diseño 
y desarrollo de nuevos � lamentos con 
propiedades novedosas. El objetivo es fa-
bricar un producto innovador y con alto 
potencial de crecimiento.


