CONTENIDOS

Medida 106:
Pymes y
servicios
Dentro de esta medida se incluyen
actuaciones como: creación
de centros de empresas con
recursos compartidos, empresas
manufactureras de materias primas
locales y de artesanía, asistencia
a ferias de artesanía, empresas
de nueva creación que generen
empleo, empresas innovadoras,
utilización de nuevas tecnologías en
la empresa, creación de empresas y
de actividades empresariales y apoyo
a emprendedores.

 RECOCINADOS 		
P
DE TRADICIÓN

Medida 106. Pymes y Servicios

PRECOCINADOS DE TRADICIÓN

PRECOCINADOS DE TRADICIÓN

Promotor:
Ayuntamiento de Cervera
del Río Alhama
Objetivo:
Creación de nueva
empresa en el medio
rural aprovechando
recursos agroalimentarios
autóctonos.
Fecha de finalización:
03/12/2007
Contacto:
941 198 000
aytocervera@larioja.org

E

l Ayuntamiento de Cervera del
Río Alhama, ha apostado por
el acondicionamiento de una
nave industrial municipal, para
instalar una empresa dedicada a la fabricación, envasado y distribución de platos precocinados de calidad.
La mayor valoración, por parte del
consumidor, de los productos elaborados de una manera tradicional y natural
que mantengan los sabores de la buena
cocina es una de las metas propuestas en
este proyecto.
Existe un mercado potencial que a día
de hoy demanda productos precocinados de calidad, que además de cumplir

con una necesidad básica de la alimentación, proporcione un placer de comer
bien y sano. Este es un mercado, cada
vez más numeroso, de personas que por
razones profesionales no disponen de
tiempo suficiente para realizar las tareas
de comprar productos frescos, de dedicar tiempo para la preparación y elaboración de comidas en su domicilio.
La creación de una nueva pequeña
empresa en la zona supone una nueva
herramienta de apoyo para la economía
de la comarca, evitando en cierta medida
que la población del medio rural se vea
obligada a buscar una salida laboral fuera de su municipio.
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Inversión Total:
Ayuda Leader Plus:

629.721,09 €
60.039,43 €
Productos elaborados
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