
Es�mados alcaldes y alcaldesas,

La Diputación de Cáceres,  a través del  programa de inversiones,  Diputación Desarrolla,  ha
hecho una apuesta decidida por potenciar el tejido empresarial en la provincia de Cáceres y
reforzar su compe��vidad. Atendiendo a la diversidad empresarial de la Comarca Tajo-Salor-

Almonte,  y siendo esta una propuesta del propio territorio se va a impulsar la  producción

ecológica mediante el diseño y ejecución de acciones para fomentar esta vía empresarial en el
sector  primario  con el  objeto  de  abrir  nichos  de  empleo.  Contaremos  con una  asistencia
técnica que apoye en el asesoramiento a emprendedores y empresas de la comarca, se darán
a conocer otras experiencias e éxito y recibirán asesoramiento y formación a la carta.

Esta acción se coordina desde el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y
Turismo de la Diputación de Cáceres. Está prevista su ejecución en los próximos tres meses
pretende contribuir  a  explorar  nuevas vías  de producción y comercialización,  todo ello  en
consonancia con los obje�vos del Área y del propio programa de inversiones.

Para desarrollar las acciones contamos la empresa especializada Geodatum Consultores,  que
va  a  estar  trabajando  en  su  comarca,  apoyada  por  personal  cualificado  que  ya  viene
trabajando en estos temas con una larga trayectoria, así como CCCCCC, asociación CCCCC

En la ejecución se les requiera colaboración y apoyo para facilitarles información rela�va al
sector empresarial  objeto de este contrato para lograr el mejor resultado e impacto en el
mismo y para darle la máxima difusión en sus municipios.

No duden en consultar o contactar con las personas responsables de seguimiento y ejecución
para cualquier asunto relacionado con la ejecución del contrato, sus datos de contacto son:

Empresa adjudicataria Diputación de Cáceres

Geodatum Consultores

Persona de Contacto Javier Corbacho Rocío Camisón

Teléfono 678 612 399 927 255 635

Email jcparra@geodatumconsultores.es rcamison@dip-caceres.es

Del mismo modo pueden consultar la información y resultados, sobre este contrato, el espacio
web habilitado, 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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