
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 competitividad. 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. 

Los objetivos de esta sesión informativa son: 

1. Conocer las condiciones de partida de los 
productores de la localidad. 

2. Exponer los requisitos mínimos para la 
producción ecológica certificada.

3. Explicar las potencialidades para la 
producción ecológica del lugar. 

4. Establecer las prioridades de asesoramiento 
en función de las necesidades de los 
participantes en la sesión informativa. 

5. Dar a conocer el programa y al equipo de 
asesoramiento.  

Para más información: 

Teléfono  927 24 05 23 (horario de 17 a 20h)

Correo-e  info@bbbfarming.net
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