
Es�mados alcaldes y alcaldesas,

La Diputación de Cáceres ha hecho una apuesta decidida por potenciar el tejido empresarial en
la  provincia  de  Cáceres  y  reforzar  su  compe��vidad.  En  este  marco  y  atendiendo  a  la
potencialidad y desarrollo del sector turís�co en la  Comarca Tajo-Salor-Almonte,  siguiendo
con  los  obje�vos  marcados  centramos  esta  acción  en  impulsarlo  a  través  del  diseño  y
ejecución de acciones de asesoramiento, conocimiento de experiencias de éxito y en mostrar
al sector empresarial los recursos disponibles en la comarca. Trataremos de hacerles ver el
valor  añadido  en  su  propio  territorio,  así  como  las  nuevas  infraestructuras  y  acciones  en
ejecución, como nuevos senderos homologados,  señalización turís�ca,  desarrollo de marca
territorial, miradores o marke�ng turís�co.

Se  financiada  dentro  programa  Diputación  Desarrolla,  que  coordina  el  Área  de  Reto
Demográfico,  Desarrollo  Sostenible,  Juventud  y  Turismo  de  la  Diputación  de  Cáceres.  La
ejecución de esta acción se va a desarrollar en los próximos tres meses y nos va a permi�r
ajustar mejorar la capacitación y conocimiento de las empresas y apoyar la diversificación de
los productos turís�cos, así como la puesta en valor del patrimonio histórico y de naturaleza.

Para  desarrollar  todas  estas  acciones  contamos  con  la  asistencia  técnica  de  la  empresa
especializada Brain Connectors, que va a estar trabajando en su comarca, para lo que vamos a
necesitar de su colaboración y apoyo en facilitar información rela�va al sector empresarial y
darle la máxima difusión para lograr el mejor resultado e impacto en el mismo.

Por parte de la Diputación Provincial,  la técnica encargada de la ejecución del contrato es
Rocío Camisón, no duden en contactar con ella para cualquier asunto en relación a la ejecución
del contrato.

Empresa Diputación de Cáceres

Brain Connectors 

Persona de Contacto Laura Gu�érrez Araujo Rocío Camisón

Teléfono 673030779 927 255 635

Email laura@brain-co.es rcamison@dip-caceres.es

Del  mismo  modo  pueden  consultar  la  información  sobre  este  contrato  el  espacio  web
habilitado  para  dar  información  sobre  el  trabajo  que  ahora  iniciamos,  en  el  apartado  de
“Acompañamiento Empresarial en Sectores Estratégicos de la Comarca”:

h=p://dip-caceres.es/temas/desarrollo-sostenible/desarrollo-
sostenible/retodemografico/diputaciondesarrolla/tajosalor/acompanamientoempresarial/inde
x.html

Le agradecemos su colaboración y par�cipación en el proyecto, y aprovechamos la ocasión
para enviarle un cordial saludo.

El Diputado de reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo.
Álvaro Sánchez Cotrina

C/Pintores, 10. 10005, Cáceres. Telf.: 927-255600                   
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