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 INFORME INTERMEDIO ANUAL 2019. 

 

En cumplimiento de la cláusula decimoquinta del Convenio de Colaboración suscrito el 10 de 

diciembre de 2015 entre el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de 

Aragón y el Presidente del Grupo de Acción Local ADECUARA, para la aplicación de la EDL 

LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020, se detalla el 

siguiente INFORME INTERMEDIO relativo a la anualidad 2016, en el que se incluyen la medida 

19.2 (Orden DRS/127/2016, de 4 de febrero, BOA nº 44, de 04/03/2016, reguladora de las 

Ayudas LEADER para la realización de operaciones con terceros),  limitada al ámbito de los 

proyectos productivos, con una dotación de 588.000 €; y la medida 19.4(Gastos de explotación 

y animación, a tenor de la orden DRS/128/2016, de 16 de febrero, BOA nº 44, de 04/03/2016). 

 

A) Cambios en las condiciones generales que afectan a la 

ejecución de la EDLL, incluyendo los cambios en las 

políticas comunitarias, nacionales, autonómicas y 

locales. 

“Cambio de las condiciones generales que afectan a la ejecución de la EDLL:   

 Políticas comunitarias: No ha habido cambios.   

 Políticas nacionales: No ha habido cambios.   

 Políticas autonómicas: A partir del 14.01.2019 se abrió la aplicación informática de Leader 

adaptada a la administración electrónica. Sobre ella DGA organizó una sesión informativa el 

21.01.2019 y la aplicación estuvo totalmente operativa a partir del 23.01.2019.  

 En julio de 2019 la autoridad de gestión publicó una nueva versión del Manual de 

procedimiento en la que se reordenan varios capítulos y cuyo contenido se adapta a la 

administración electrónica y al mismo tiempo publica una serie de aclaraciones sobre 

moderación de gasto.  

 En la modificación de la Orden de bases reguladoras publicada en noviembre de 2019 se 

cambiaron algunas condiciones de detalle en la subvencionabilidad de gastos (principalmente 

en referencia a farmacias, vehículos, alojamientos rurales de entidades públicas o asociaciones 

y redes públicas de abastecimiento de saneamiento y alumbrado); se estableció la lista de 

reserva de posibles beneficiarios para ser atendidos con cuantías liberadas por renuncias u 

otras circunstancias; y se eliminó la posibilidad de solicitar prórrogas del plazo de ejecución.  

 En marzo y en mayo, la autoridad de gestión difundió modelos mejorados de aval del 

promotor para garantizar el cumplimiento de las condiciones de creación de empleo o de 

posesión de licencia de actividad.  



2 
 

 Durante las Jornadas de la RADR, celebradas en Ejea de los Caballeros los días 17 y 18 de 

septiembre de 2019, el director general de Desarrollo Rural comunicó a los 20 Grupos de 

Aragón que la submedida 19.2 se quedará finalmente sin el presupuesto de la cofinanciación 

complementaria nacional (o top up) que figura en la versión vigente del PDR, lo que obliga a 

adaptar la estrategia de desarrollo local Leader del grupo de acción local. En consecuencia, se 

ajusta el cuadro financiero de dicha estrategia y, donde ha procedido, se ajustan los 

indicadores y los criterios de elegibilidad, intensidad de ayuda y selección. Conforme a las 

instrucciones de la autoridad de gestión, ya no es necesario respetar el máximo del 40% para 

proyectos no productivos y el grupo de acción local adapta los importes de la subvención de 

dicha submedida a publicar en la convocatoria para 2020 con las cuantías de fondos 

descomprometidos hasta mayo de 2019.  

 Políticas locales: Ninguna”. 

B) La evolución de la EDLL en relación con los objetivos 

establecidos, describiendo las acciones de animación de 

la Asociación para el Desarrollo Integral de la Cuna de 

Aragón (ADECUARA), las ayudas aprobadas y proyectos 

ejecutados, e incluyendo los indicadores de relativos a 

las realizaciones y los resultados que permiten la 

evaluación. 

MEDIDA 19.2 

El 4 de marzo de 2016 se publicó en el BOA la Orden DRS/127/2016, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a la EDLP 

en el marco del PDR para Aragón 2014-2020.   

Orden DRS/1682/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Orden DRS/1482/2016, de 18 

de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas LEADER para la 

realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 

El 12 de noviembre de 2018 se publicó en el BOA la Orden DRS/1767/2018, de 24 de octubre, 
por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones 
conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2019. 
El presupuesto aprobado en dicha convocatoria para a medida 19.2 de la EDLP de Adecuara en 

2018:  

Gasto Público Ámbito de Programación Cooperación entre particulares (1.1):   70.070,00 € 

Gasto Público Ámbito de Programación Proyectos productivos (2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1):  
407.330,00  €  
Gasto Público Ámbito de Programación Proyectos no productivos (2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 
9.1):   292.600,00 € 
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El balance de las solicitudes de ayuda tramitadas en la convocatoria de 2019 ha sido el 

siguiente: 

Nº expedientes tramitados:   59  totales  

Nº de desestimientos por parte de promotores:   8 productivos  /  0 no productivo 

Nº de propuestas negativas:    2 productivo 

Nº de expedientes en lista de espera por falta de disponibilidad presupuestaria:  6 productivos 

Nº expedientes aprobados:   41 totales.   31 productivos /  10  no productivos 

Inversión elegible aprobada:   2.168.888 € totales  ; 1.771.137  € productivos ( febrero 

1.329.278 € y septiembre 530.8989 €) / 397.745 € no productivos   (febrero 308.707   € y 

septiembre 89.039 €) 

Subvención comprometida:      769.385 € totales  ;  481.436  €  productivos  ( 367.037 € en 

febrero y 114.400€ en septiembre) /  287.948, €   no productivos (febrero 216.717 € y 

septiembre 71.231 €) 
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Por Ámbitos de Programación (grado de compromiso en 2019): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACIÓN 

APROBADA 

TOTAL 

PROGRAMA

DOTACIÓN 

ANUALIDAD 

2019

% 

COMPROMIS

O

Tramo 

1

Tramo 

2 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 1 Tramo 2

AP 1.1 1 1 51.474,03 24.601,00 41.179,22 19.680,80 480.000,00

AP 2.1 100.000,00

AP   3.1 1 65.490,55 26.196,22 130.000,00

A.P 3.2 1 277.224,44 99.994,86 130.000,00

AP 3.3 11 16 935.088,80 417.258,97 199.666,18 94.719,26 2.105.022,00

AP 4.1 150.000,00

TOTALES 14 17 1.329.277,82 441.859,97 367.036,48 114.400,06 3.095.022,00 477.400,00

DOTACIÓN 

APROBADA 

TOTAL 

PROGRAMA

DOTACIÓN 

ANUALIDAD 

2019

% 

COMPROMIS

O

Tramo 

1

Tramo 

2 Tramo 1 Tramo 2 Tramo 1 Tramo 2

AP 2.2 2 23.712,83 18.970,26

AP 4.2 1 0 9.706,37 7.765,10

AP 6.1 4 178.501,87 112.553,57

AP 8.1

AP 8.2

AP 9.1 2 1 96.785,41 89.038,62 77.428,33 71.230,90

TOTALES 9 1 308.706,48 89.038,62 216.717,26 71.230,90

477.400,00 100,85

1.994.235,00 292.600,00 98,41

nº solicitudes 

aprobadas Inversión aprobada Subvención aprobada

31 1.771.137,79 481.436,54

nº solicitudes 

aprobadas Inversión aprobada Subvención aprobada

397.745,10 287.948,1610
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Indicadores  previstos en la EDLL presentada por el Grupo ADECUARA 

 

 

 

Respecto a los Indicadores Objetivos Transversales fijados en la EDLL, la relación es la 

siguiente: 

 

  

AP INDICADOR

Previsión 

2018

Aprobados 

2016

Aprobados 

2017

Aprobados 

2018

Aprobados 

2019

1.1 Nº proyectos de cooperación 2 7 1 0 2

2.1 Nº proyectos de inversión empresarial en materia TIC 4 1 0 0 0

3.1

Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben 

ayuda Leader para inversiones en transformacion, 

comercialización y/o mejora de la competitividad 2 5 3 4 1

3.2

Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda Leader 

para inversiones en transformacion, comercialización y/o 

mejora de la competitividad 0 0 1 1 1

3.3

Nº de empresas no pertenecientes al sector forestal o 

agroalimentario que reciben ayuda Leader para inversiones 

en transformacion, comercialización y/o mejora de la 

competitividad 10 28 21 29 27

4.1

Inversión total en energías renovables para autoconsumo y 

eficiencia energética de empresas 5 0 0 1 0

OBJETIVO INDICADOR

Previsión 

2018

Aprobados 

2016

Aprobados 

2017

Aprobados 

2018

Aprobados 

2019

O1 Empleo creado 22 14,54 23,85 22,28 32,5

O2 Empleo consolidado 35 42,08 30,84 41,5 48

O3 Proyectos innovadores (1) 5 21 6 2 0

O4

Proyectos que contribuyen a 

conservación y/o mejora 

medioambiental 1 17 0 3 0

O5

Proyectos que contribuyen a 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático 1 21 6 5 0

O6

Proyectos que contribuyen a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación  (2) 2 16 8 7 11

(1)  Contribución a la innovación local

(2) Al menos el 50% de los socios emprendedores es mujer



6 
 

 

C) Ejecución financiera por ámbitos de programación, 

diferenciando las cuantías: previstas, comprometidas, 

certificadas y pagadas. 

 

Cuadro detallado de los importes aprobados en las convocatioras desde el 2016 al 2019, 

divididos entre  cooperación, productivos y no productivos, así como su importe 

comprometido, ejecutado y pagado.  

 

MEDIDAS PREVISTO COMPROMETIDO EJECUTADO PAGADO

1.1 480.000,00 119.221,15 68.534,44 68.534,44
2.1 100.000,00 7.837,80 7.837,80 7.837,80
2.2 145.000,00 18.970,26 0,00 0,00
3.1 150.000,00 94.678,47 68.482,25 68.482,25
3.2 145.000,00 205.417,82 99.984,58 99.984,58
3.3 2.227.421,00 1.246.115,21 865.583,59 865.583,59
4.1 150.000,00 16.500,00 0,00 0,00
4.2 145.000,00 57.227,42 37.160,30 37.160,30
6.1 590.000,00 214.037,10 60.544,45 60.544,45
6.2 51.000,00 0,00 0,00 0,00
8.1 510.825,00 64.063,33 64.063,33 64.063,33
8.2 115.000,00 0,00 0,00 0,00
9.1 437.410,00 329.163,05 110.252,34 110.252,34

5.246.656,00 2.373.231,61 1.382.443,08 1.382.443,08

PRODUCTIVOS

APROBADO 
CONVOCATORIA COMPROMETIDO EJECUTADO PAGADO

AÑO 2016 568.512,00 398.576,08 398.576,08 398.576,08
AÑO 2017 346.500,00 337.497,23 336.782,12 336.782,12
AÑO 2018 421.128,00 413.899,47 306.530,02 306.530,02
AÑO 2019 407.330,00 420.576,52 0,00 0,00
TOTALES 1.743.470,00 1.570.549,30 1.041.888,22 1.041.888,22

 NO PRODUCTIVOS
APROBADO 

CONVOCATORIA COMPROMETIDO EJECUTADO PAGADO
AÑO 2016 0,00 0,00 0,00 0,00
AÑO 2017 250.140,00 126.176,01 126.176,01 126.176,01
AÑO 2018 304.014,00 269.336,99 145.844,41 145.844,41
AÑO 2019 292.600,00 287.948,16 0,00 0,00
TOTALES 846.754,00 683.461,16 272.020,42 272.020,42

COOPERACION
APROBADO 

CONVOCATORIA COMPROMETIDO EJECUTADO PAGADO
AÑO 2016 103.488,00 68.534,44 68.534,44 68.534,44
AÑO 2017 63.360,00 50.686,71 0,00 0,00
AÑO 2018 64.334,00 0,00 0,00 0
AÑO 2019 70.070,00 60.860,02 0,00 0,00
TOTALES 231.182,00 119.221,15 68.534,44 68.534,44

TOTALES
APROBADO 

CONVOCATORIAS COMPROMETIDO EJECUTADO PAGADO
PRODUCTIVOS 1.743.470,00 1.570.549,30 1.041.888,22 1.041.888,22
NO PRODUCTIVOS 846.754,00 683.461,16 272.020,42 272.020,42
COOPERACION 231.182,00 119.221,15 68.534,44 68.534,44
TOTALES 2.821.406,00 2.373.231,61 1.382.443,08 1.382.443,08
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MEDIDA 19.3 

Ayuda para la preparación y realización de las actividades de 

cooperación del Grupo de Acción Local. 
 

El  27 de mayo de 2016 se publicó en el BOA la ORDEN DRS/463/2016, de 13 de mayo, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de la ayuda para la preparación y realización de 

proyectos de cooperación entre grupos de acción local en el periodo 2014-2020, y su 

convocatoria para el año 2016. 

Mediante Resolución del Director General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón de 

fecha 18 de noviembre de 2016 fueron aprobados los proyectos de cooperación Leader de 

dicha convocatoria, y entre ellos se incluyeron las tres iniciativas en las que participaba 

ADECUARA con estos importes: 

PON ARAGÓN EN TU MESA 

Presupuesto global: 500.000 € 

Presupuesto ADECUARA: 25.000 € 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de los territorios participantes a través de la dinamización del 

sector agroalimentario. 

Grupo coordinador: ADEFO Cinco Villas. 

Grupos cooperantes: 20 Grupos LEADER de Aragón. 

Años de ejecución: 2017, 2018 y 2019. 

Acciones en 2019 (inversión):  

-Acciones individuales (coordinación): 902.28 € 

-Acciones comunes:   11.983,27 € 

 

 
 

 

EXPEDIENTE 2016.07. 3.001: JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 

Presupuesto global: 303.548,98 € 

Presupuesto ADECUARA: 21.682,07 € 

Objetivo: Fomentar la participación, el liderazgo, y las oportunidades para los jóvenes del 

medio rural que permita fijar población y fomentar su integración laboral. 

Importe Inversión Aprobada Subvención Aprobada Inversión Justificada Subvención Justificada 

25.000,00 20.000,00 19.816,91 15.853,52

ACCIONES INDIVIDUALES: 

 1. Actividades de difusión en el marco del Mercado Agroalimentario Local de Jaca. Inversión: 1.680,00 € Justificada: 847,00 €

2. Formación y asesoramiento a productores para promoción y venta en redes sociales. Inversión:  938,65 €

3. Campaña maridaje productor - hosterlería - oficinas de turismo. Inversión. 1.180,00 €

4. Campaña promoción ventas de proximidad y dinamización pequeños comercios rurales. Inversión: 480,00 €

5. Gestión Personal GAL. Inversión: 480,00 €. Justificada: 279,47 €.

Importe Inversión Aprobada Subvención Aprobada Inversión Justificada Subvención Justificada 

4.758,65 3.806,92 1.126,47 901,18
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Grupo coordinador: CEDEMAR 

Grupos cooperantes: 14 Grupos LEADER de Aragón 

Años de ejecución: 2017, 2018 y 2019. 

Acciones  en 2019 (inversión): 

-Acciones comunes:   8.738,52 € 

-Acciones individuales: 1.395,39 € 

 

 

 
 

 

EXPEDIENTE 2016.05.3.001: CONCILIA 

Presupuesto global: 304.434 € 

Presupuesto ADECUARA: 52.768,56 € 

Objetivo: Buscar el empoderamiento femenino para que esto contribuya a: mejorar y 
fomentar la incorporación de la mujer tanto al mercado laboral como a su participación en la 
toma de decisiones buscando romper la desigualdad de la mujer rural que se ve grabada por el 
hecho de ser mujer y pobladora de territorios rurales  
Grupo coordinador: CEDER MONEGROS 

Grupos cooperantes: 6 Grupos LEADER de la provincia de Huesca 

Años de ejecución: 2017, 2018 y 2019. 

 

En la Junta de fecha 19 de diciembre de 2018, se aprobó la desprogramación de las acciones 

del Plan de Igualdad, previstas como acciones individuales. 

 

 

Acciones en 2019 (inversión): 

-Acciones individuales: coordinación  1.694,68 € 

-Acciones comunes:   20.938,34 € 

 

 

Importe Inversión Aprobada Subvención Aprobada Inversión Justificada Subvención Justificada 

21.682,08 17.345,66 21.534,35 17.227,49

ACCIONES INDIVIDUALES: 

 1. Programa formación para el empleo " Jóvenes + Competentes ". Inversión: 2.536,41 € .  Justificada: 2.511,23 €.

2.  Apoyo a iniciativas juveniles de promoción del turismo cultural y dinamización territorio. Inversión:  1.800,00 €. 

Justificado: 1.677,60 €

Importe Inversión Aprobada Subvención Aprobada Inversión Justificada Subvención Justificada 

4.336,41 3.469,13 4.188,83 3.351,06

Importe Inversión Aprobada Subvención Aprobada Inversión Justificada Subvención Justificada 

52.768,37 42.214,70 48.291,36 38.633,10

ACCIONES INDIVIDUALES: 

1. Coordinación local Adecuara . Inversión: 6.371,28 €.  Justificada: 6.371,28  €.

Importe Inversión Aprobada Subvención Aprobada Inversión Justificada Subvención Justificada 

6.371,28 5.097,02 6.371,30 5.097,04
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RESUMEN DE PROYECTOS: 

 

Nombre del Proyecto 
Inversión 

Elegible 

Ayuda 

 Aprobada  

Inversión acciones 

individuales 

PON ARAGÓN EN TU MESA 25.000,00 € 20.000,00 € 4.758,65 

JÓVENES DINAMIZADORES RURALES 21.682,07 € 17.345,66 €  4.336,41 

CONCILIA  

52.768,56 € 42.214,70 €  6.371,28 

TOTAL 99.450,45 € 79.560,36 € 15.466,34 

 

Proyectos finalizados: 3       Proyectos en ejecución: 0 

 

MEDIDA 19.4 

Gastos de Explotación y animación. 
 

 Aprobado 2019 
Justificado 

2019 

Medida 19.4    
2019.19.4.001 ADECUARA 126.101,00 124.988,49 

 

Se realizó una solicitud de modificación, con fecha 6-11-2019, no afectando al 

importe total, si no a la distribución de los capítulos.  Fue aprobada por la D.G. con 

fecha 7 de noviembre de 2019. 
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D) En su caso, descripción de las modificaciones de la 

EDLL planteadas durante el año. 

 SE han realizado modificaciones de la Estrategia en la Junta y Asamblea del 28 de noviembre 

de 2019 modificando los criterios de selección de proyectos, para la convocatoria de 2020.  

Afecta a los proyectos productivos y cooperación y a los no productivos.  Así como el cuadro 

financiero. 

Todas estas modificaciones e incorporaciones han sido comunicadas a la DGDR, en diciembre 

de 2019. 

E) Acciones de seguimiento y evaluación llevadas a cabo. 

-Seguimiento y evaluación de las Juntas Directivas y Asambleas Generales 

El 28 noviembre de 2019 se renovó la Junta Directiva de la Asociación, en Asamblea de Socios 

celebrada en Jaca. 

Las sesiones realizadas en 2019 han sido las siguientes Juntas Directivas y Asamblea:  

Juntas: 5 de junio, 9 de julio, 23 de octubre, 28 de noviembre 

Consultas electrónicas: 3 de octubre 

Asambleas Generales: 9 de julio, 28 de noviembre 

En la Asamblea de noviembre se aprobó la creación de Adecuara Gestión e Innovación S.L., 

para su puesta en marcha en 2020 para la gestión de los viveros agroalimentarios de Jaca y 

Biescas. 

-Modificación de Estatutos. 

En la Asamblea de Socios de fecha 28 de noviembre de 2019 se procedió a la modificación de 

los Estatutos y del Reglamento Interno de Adecuara. 

 
-Seguimiento y evaluación del equipo técnico 

El equipo técnico continúa estando formado por los técnicos que elaboraron la EDLL y 

gestionaron los programas anteriores.  Gerente: Mª Esther Castrejón Moreno; Administrativo: 

Nuria Latrás Pardo; Aux Admtivo: Silvia Benedé Salinas.  A parir del 1 de noviembre se han 

realizado los siguientes cambios en la plantilla de personal:  Técnico: Nuria Latrás Pardo; 

Administrativo: Silvia Benedé Salinas.  A partir del 11 de noviembre se ha incorporado a la 

plantilla la técnica de proyectos Ainhoa Morales Mora (contratación mediante oferta remitida 

al INAEM). 
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Servicios externos: arquitecta técnica. 

Debido al volumen de trabajo, se detecta que el equipo no es suficiente para desarrollar el 

trabajo con mayor agilidad, especialmente con el desarrollo de proyectos de cooperación. 

-Seguimiento y evaluación del código de conducta de los gestores del programa 

Se ha cumplido con lo marcado en la Estrategia de Desarrollo Local Leader en lo referente a 

este aspecto.  

Los miembros de la Junta Directiva que han tenido conflicto de intereses en alguno de los 

expedientes lo han comunicado y no han participado en la aprobación del proyecto.  

 -Seguimiento y evaluación de la relación con los promotores 

Los interesados en las ayudas LEADER han solicitado información presencialmente, por vía 

telefónica y email principalmente.  

Se les proporciona la documentación a través del envío por correo electrónico, por descarga 

de la página web o en papel. 

Por parte de la Entidad Local Menor de Escarrilla, con fecha 10 de octubre de 2018 (registro 

entrada de fecha 6 de noviembre) se dirigió escrito al Servicio Provincial y a los Servicios 

Centrales, expresando su desacuerdo con los criterios de concesión de ayudas Leader y 

solicitando la revisión de los mismos, al haber quedado en lista de espera un proyecto de 

renovación de consultorio médico, necesario para la continuidad del servicio en la localidad.  

La Junta, reunida con fecha 19 de diciembre de 2018, tomó conocimiento de dicha 

comunicación, habiéndose aplicado los criterios vigentes, en los que el 80% de los mismos son 

comunes a todas los ámbitos y el 20% se determina en función de los criterios específicos para 

cada ámbito, para atender a un mejor reparto de las ayudas por ámbitos.  No obstante, en el 

segundo tramo se ha dotado de subvención al proyecto, ya que por puntuación le 

correspondía.  Igualmente, de cara a la convocatoria de 2019, la Junta ha modificado los 

criterios, remitidos a la D.G. de Desarrollo Rural en octubre de 2018. 

La Entidad se ha adaptado al Reglamento General de Protección de Datos Europeo y a la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

-Seguimiento y evaluación de la calidad de los informes realizados: 

No todas las solicitudes de ayuda registradas completaron la documentación en plazo, por lo 

que fue necesario que desde el Servicio de Programas Rurales se le solicitara documentación 

con plazo a los promotores. 

Se han realizado subsanación de informes propuestas de subvencionalidad, así como informes 

complementarios de certificación. 

-Seguimiento de los proyectos, verificación y control 

En los expedientes de ayudas LEADER 2014-2020 no se han detectado irregularidades. 



12 
 

-Evaluación, control de realización y ajustes de los objetivos del programa. 

El presente informe intermedio anual se analizará por la Junta Directiva y si se detecta la 

necesidad de ajustes en los objetivos del programa, se llevarán a cabo y se trasladarán las 

modificaciones a la Dirección General de Desarrollo Rural. 

Este informe intermedio anual se incorporará a la memoria anual de la asociación y se 

expondrá ante todos los socios en la siguiente sesión de la Asamblea General que deberá 

aprobar la gestión de la junta Directiva. 

-Seguimiento y evaluación del trabajo en red. 

Integración en  la Red Aragonesa de Desarrollo Rural.ADECUARA forma parte de su Junta 

Directiva. Se participa de forma activa en las actividades que desarrolla, entre las que se 

encuentran:Convocatoria y  organización de reuniones técnicas e institucionales. 

• Coordinación con los otros Grupos de Acción Local de Aragón 

• Interlocutor con la Dirección General de Desarrollo Rural y otras instituciones. 

• Información de Desarrollo Rural, de los Grupos de Acción Local, de ayudas y temas de 
interés. Circulares informativas. 

• Convenio con Ibercaja Banco y Fundación Bancaria Ibercaja 

• Difusión de las notas de prensa  y demás información generada por el Grupo 

• Revista Terrarum 
Con la Red Española de Desarrollo Rural 

• Información de Desarrollo Rural y de los Grupos de Acción Local 

• Interlocutor a nivel nacional e internacional 
Con la Red Rural Nacional 

• Acceso a información de Desarrollo Rural a nivel nacional e internacional.  

• Difusión de la revista Desarrollo rural y sostenible 

• Colaboración en diferentes encuestas y aportando opiniones e información. 
 

-Seguimiento y evaluación del sistema contable del GAL 

Se realiza contabilidad analítica identificando con un proyecto diferente cada una de las 

subvenciones que se reciben. 

El 9 de julio la Asamblea de Adecuara aprobó las cuentas del ejercicio 2018 y el presupuesto de 

2019, registrándose en el Registro Mercantil de Huesca los libros de balance de situación, 

pérdidas y ganancias, sumas y saldos y diario. 

El 17 de julio de 2019 se presentó la declaración de Impuesto de Sociedades del ejercicio 2016 

-Seguimiento y evaluación de las medidas de información y publicidad: 

Tal como se establece en la  Estrategia de información y publicidad del Programa de Desarrollo 
Rural 2014-2020 de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el Grupo se han llevado a cabo 
las siguientes acciones: 
 

• Publicación de los criterios de elegibilidad y de selección de operaciones en la página 
web del GAL 
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• Información de la ayuda del FEADER e inclusión de los logotipos obligatorios en la 
página de portada en la web www.adecuara.org, en los carteles y folletos divulgativos. 

• Instalación de placas explicativas en los dos proyectos finalizados que superan los 
50.000 € de ayuda. 

• Instalación de placa explicativa en las instalaciones del grupo 
 

F) Descripción de los problemas que se hayan planteado 
en la gestión, y medidas que se han adoptado. 
 

-Necesidad de una mayor disponibilidad en gastos de funcionamiento, para ampliar o mejorar 

la situación de la plantillam, para evitar retrasos administrativos y poder realizar labores de 

dinamización.  Se ha solicitado la dotación prevista en convenio. 

-Puesta en marcha de mecanismos para resolución de dudas y consultas: 
 
Medidas adoptadas: 

• Elaboración con documentos que recogen las dudas que surgen y periodicamente se 
remiten a la RADR para que lo transmita al Servicio de Programas Rurales. El trabajo 
efectuado desde la RADR recopilando las consultas de todos los Grupos ha sido de 
gran ayuda . 

• Creación de modelos propios para una mejor gestión. Memoria descriptiva que 
permita valorar los criterios de selección, tabla excel para incluir y comparar los 
presupuestos presentados.  
 

-Dificultad de implementacióndel ámbito de programación 1.1 Cooperación entre particulares 
 
Se trata de una medida novedosa y existían dudas tanto en la elegibilidad de los proyectos 
como en la tramitación de los mismos.  
Medidas adoptadas: 

• Se esperó a que desde el Servicio de Programas Rurales se resolvieran las dudas. 

• Las solicitudes proyectos productivos era muy numerosa y se decidió atender 
correctamente estas solicitudes antes de promover los proyectos de cooperación 
entre particulares. 
 

-Mejora de la coordinación con los técnicos de servicios centrales y provinciales,  adoptando 
las siguientes medidas: 

• Adelantar todo el trabajo que se podía antes de la finalización del plazo, preparando 
informes de elegibilidad e informes propuestas. 

• Trabajar en mayor coordinación con la Representante del Gobierno de Aragón en el 
Grupo y con el Servicio de Programas Rurales para que pueda resolver lo antes posible 
las propuestas de ayudas. 
 

En general, entendemos que la carga burocrática es excesiva, impidiendo una debida 

animación del territorio.  

G) Acciones de animación llevadas a cabo. 
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Las acciones de animación llevadas a cabo, según lo establecido en la Estrategia, han 

sido las siguientes: 

 

-Seguimiento por parte de la Junta Directiva y de la Asamblea General 

En cada sesión celebrada por la Junta Directiva se da cuenta de las últimas acciones realizadas. 

Se mantiene una fluida comunicación con los socios, con una alta representatividad de los 

agentes socio-económicos del territorio. Asimismo, los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

existentes en el territorio ejercen de “antenas informativas”. 

-Atención personalizada 

Los promotores son atendidos normalmente en las oficinas del Grupo por el equipo técnico, 

que les informa sobre las cuestiones relativas a la EDLL.   Durante este año ha sido muy 

elevado el número de consultas atendidas. 

-Participación online 

Información en la página web (www.adecuara.org). La web cuenta con un espacio propio 

dedicado a la EDLL 2014-2020. 

Envío de correos electrónicos a las direcciones disponibles en las bases de datos. Con 

información que se considere que puede ser de su interés, según su sector de actividad. 

 

-Presencia en medios de comunicación 

Se ha potenciado al máximo la difusión de la implementación de la Estrategia, informando 

sobre los proyectos subvencionados, los resultados alcanzados, etc., Para ello se han enviado 

notas de prensa, a los medios de comunicación de las dos comarcas, así como medios 

provinciales y regionales y otros especializados en desarrollo rural.  También se ha dado 

difusión a través de la web y las RRSS. 

Estas acciones han permitido también que la información llegue a potenciales emprendedores 

y solicitantes de las ayudas. 

Muestra de algunas de las acciones citadas se encuentran recogidas en el “Dossier de prensa” 

que se adjunta al presente Informe. 

-Acciones específicas de dinamización del sector agroalimentario, para la creación de un 

ecosistema que facilite el emprendimiento. 

 

H) Medidas adoptadas para dar publicidad a la EDLL. 

El objetivo de las mismas se fundamenta en mantener informada a la población local sobre las 

ayudas que ofrece el programa EDLL y sobre los resultados del mismo, mostrándole 

especialmente iniciativas impulsadas que ilustren nuevas oportunidades y puedan motivar a 

emprender a otras personas (efecto demostrativo). 
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Citamos a continuación algunas de las acciones realizadas en relación a la difusión y 

publicidad del Programa Leader: 

• Difusión regular de actividades y resultados en los medios de comunicación locales y 

regionales especializados en desarrollo rural (especialmente en la revista Terrarum 

editada por la Red Aragonesa de Desarrollo Rural - RADR). 

• Difusión a través de la página web (www.adecuara.org).  Con estas herramientas se ha 

contribuido a difundir los proyectos apoyados durante este periodo, cumpliendo siempre 

con los preceptos de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad 

Pública y Participación Ciudadana de Aragón. 

• Visibilidad con la publicación de diferentes noticias en los medios de comunicación 

locales, provinciales y regionales, con la remisión de notas de prensa e imágenes gráficas 

desde el Grupo.  

Los proyectos subvencionados por LEADER han cumplido con lo estipulado en la normativa 

sobre información y publicidad de la ayuda. ADECUARA también dispone de una placa 

identificativa colocada en la entrada a la oficina, tal y como indica la legislación vigente 

 

En Puente la Reina de Jaca, a 31 de enero de 2019. 

 

La Gerente 

 

 

Fdo.: Mª Esther Castrejón Moreno 
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ANEXO PRENSA 

NOTICIAS EN “LEADER ES NOTICIA EN ARAGÓN Y FUERA DE ARAGÓN” 

1. La Comarca de La Jacetania aprueba una propuesta del PP para que no se 

recorten los fondos de Desarrollo Rural y en defensa de la labor de Adecuara. 

Radio Huesca. 18.12.2019. COPE. 18.12.2019. 

2. Adecuara renueva su directiva y elige a su nuevo presidente. Radio Huesca. 

29.11.2019. Diario del Altoaragón. 29.11.2019. Pirinews. 30.11.2019. COPE. 

02.12.2019. Pirineo Digital. 01.12.2019. 

3. Resultados del PDR de Aragón en el Alto Gállego. Aragón Desarrollo Rural. 

20.11.2019. 

4. El PP de Jaca insta a eliminar el recorte al presupuesto de Leader. COPE. 

19.11.2019. 

5. Como parte del proyecto Jóvenes dinamizadores rurales, jóvenes de La 

Jacetania se reúnen en Santa Cilia para mejorar la dinamización rural. Heraldo 

de Aragón. 23.09.2019. 

6. El Ayuntamiento de Biescas designa a su representante en Adecuara. Pirinews. 

09.07.2019. 

7. Se clausuran en Sabiñánigo los cursos para mujeres en riesgo de exclusión 

social desarrollados en toda la provincia con el proyecto Concilia. COPE. 

09.07.2019. 

8. La Mancomunidad del Valle del Aragón y la Comarca de la Jacetania desarrollan 

un proyecto de gestión sostenible de los montes subvencionado a través de 

Adecuara. Diario del Altoaragón. 03.07.2019. Aragón Desarrollo Rural. 

04.07.2019. 

9. Resultados del Programa de Desarrollo Rural en la Jacetania. Aragón Desarrollo 

Rural. 09.06.2019. 

10. Licores Libre, usuarios de los viveros agroalimentarios de Adecuara, 

comercializará miel y propóleo del Pirineo en la provincia. Aragón Desarrollo 

Rural. 28.05.2019. 

11. En 2018 Adecuara aprobó una ayuda de 800.000 euros para 32 proyectos que 

invertirán dos millones de euros y crearán 30 empleos. Cadena Cope. 

16.04.2019. 

12. Un miembro de la directiva de Adecuara será el cabeza de lista del Partido 

Popular al Ayuntamiento de Sabiñánigo. Radio Huesca. 21.02.2019. 

13. Adecuara difundirá la experiencia de sus viveros agroalimentarios en las 

jornadas sobre agroecología de Yerri (Navarra). Noticias de Navarra. 

22.01.2019. 
 
 

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB 
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El Proyecto CONCILIA analiza los “Retos y desafíos para la igualdad en el siglo XXI” 08.01.2019 

 

JDR organiza un curso formativo para emprendedores y creación de redes de conocimiento 

compartido 08.01.2019 

 

El Proyecto CONCILIA, galardonado en los I Premios por la Igualdad en Aragón 10.01.2019 

 

ADECUARA propone subvencionar con ayudas Leader 24 proyectos en La Jacetania y Alto 

Gállego 15.01.2018 

 

Certificado de Profesionalidad “Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre 

Educativo Infantil y Juvenil”, de enero a mayo en Sabiñánigo 17.01.2019 

 

Evento Turismo Sostenible STRD 2019- Italia, Bérgamo 28.01.2019 

 

El 28 de febrero finaliza la primera convocatoria de ayudas Leader de 2019 04.02.2019 

 

Los Grupos Leader muestran a las Cortes de Aragón su preocupación por el mantenimiento del 

presupuesto pactado hasta 2020 y los efectos que su incumplimiento podría tener para el 

medio rural aragonés 05.02.2019 

 

Jóvenes Dinamizadores Rurales sigue dando respuesta a las necesidades formativas de los 

emprendedores jóvenes 05.02.2019 

 

ADECUARA y el Proyecto CONCILIA acercan a Lola Vendetta al IES San Alberto Magno de 

Sabiñánigo 13.02.2019 

 

ADECUARA y la Comarca del Alto Gállego organizan el curso “Impúlsate Mujer” en Sabiñánigo 

26.02.2019 

 

Abierta la segunda convocatoria de Ayudas Leader 2019 04.03.2019 
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Jóvenes Dinamizadores Rurales apoya el proyecto “Servicio de atención recreativa” del 

psicólogo jacetano Francho Clavero 04.03.2019 

 

Raquel Riba Rossy y su alter ego Lola Vendetta, en los institutos de Sabiñánigo 14.03.2019 

 

El Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, visita los viveros agroalimentarios de 

ADECUARA 14.03.2019 

 

Cerveza Tensina “Peña Roya”, medalla de plata en la categoría American Amber Ale del 

Barcelona Beer Challenge por segundo año consecutivo 19.03.2019 

 

Asesoramiento personalizado a productores agroalimentarios para tienda on line 05.04.2019 

 

La Cerveza Tensina “Peña Blanca”, medalla de plata del Concurso Internacional de Lyon 

05.04.2019 

 

Termina el curso “Impúlsate Mujer” en Sabiñánigo 08.04.2019 

 

Pon Aragón en tu mesa impulsa una red de mentores agroalimentarios de los pueblos de 

Aragón 12.04.2019 

 

Los 32 proyectos que apoyó ADECUARA en 2018 invertirán más de 2 millones de euros entre 

La Jacetania y Alto Gállego 15.04.2019 

 

Alumnos de las comarcas pirenaicas abrirán los ojos a la igualdad de género 06.05.2019 

 

Embou y la Asociación Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) lanzan un concurso de 

fomento del emprendimiento en el entorno rural 06.06.2019 
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V campo de trabajo de Jóvenes Dinamizadores Rurales en Tierrantona 12.06.2019 

 

Las ayudas Leader impulsan un proyecto de gestión sostenible de los montes del Alto Valle del 

Aragón 03.07.2019 

 

Sabiñánigo clausura los cursos para mujeres en riesgo de exclusión social desarrollados en toda 

la provincia 05.07.2019 

 

Inaugurado el Camping de Panticosa, financiado con ayudas LEADER 06.07.2019 

 

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Proyecto CONCILIA analiza los “Retos y desafíos para la igualdad en el siglo XXI”. Ronda 

Huesca. 03.01.2019. Ganas de Vivir. 03.01.2019. Sobrarbe Digital. 03.01.2018. 

 

Premio para Concilia en la I Gala por la Igualdad. Desde Monegros. 10.01.2018. Ganas de Vivir. 

10.01.2018. Sobrarbe Digital. 10.01.2018. Radio Huesca. 10.01.2019. Arainfo. 10.01.2019. 

Heraldo. 11.01.2019. 

 

Ocho proyectos juveniles pasan a la segunda fase de la iniciativa aragonesa MADE IN RURAL. 

Diario del Campo. 10.01.2019 

 

'Concilia' y 'Depende de los dos', proyectos de premio. Radio Huesca. 12.01.2019. 

 

El Proyecto CONCILIA reivindica más medios para que la mujer tenga un papel activo en los 

pueblos. Ganas de Vivir. 14.01.2018. Jacetania Express. 14.01.2018. 

 

Adecuara impulsa 24 proyectos en la Jacetania y Alto Gállego, con un impacto de 1,5 millones. 

Jacetania Express. 16.01.2019. Pirinews. 15.01.2019. Radio Huesca. 15.01.2019. Diario del Alto 

Aragón. 16.01.2019. Ganas de Vivir. 15.01.2019. 
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El Proyecto CONCILIA anima a las entidades del territorio a trabajar juntas para lograr la 

igualdad entre hombres y mujeres. Ganas de Vivir. 24.01.2019. 

 

Sandiniés contará con una ruta por las antiguas casetas de pastores financiada con ayudas 

Leader a través de ADECUARA Pirinews. 25.01.2019. Diario del AltoAragón. 26.01.2019. Radio 

Huesca. 25.01.2019. Ganas de Vivir. 25.01.2019. Jacetania Express. 25.01.2019. 

 

El 28 de febrero finaliza la primera convocatoria de ayudas Leader de 2019 Ganas de Vivir. 

04.02.2019. Aragón Desarrollo rural. 04.02.2019. Diario del Campo. 04.02.2019. Diario del Alto 

Aragón. 04.02.2019. Cinca Medio Noticias. 05.02.2019 

 

Jóvenes Dinamizadores Rurales sigue dando respuesta a las necesidades formativas de los 

emprendedores jóvenes. Ronda Huesca. 05.02.2019. Aragón Desarrollo Rural. 05.02.2019. 

 

Los Grupos Leader llevan a las Cortes de Aragón su preocupación por el incumplimiento 

presupuestario 2014-2020. Diario del Campo. 05.02.2019. Ganas de Vivir. 05.02.2019. Aragón 

Desarrollo Rural. 05.02.2019. Sobrarbe Digital. 05.02.2019. Jacetania Express. 05.02.2019. 

AraInfo. 05.02.2019. 20Minutos. 05.02.2019. 

 

Emprendedores en el medio rural se forman en nuevas tecnologías en Grañén. Heraldo. 

11.02.2019. Aragón Desarrollo Rural. 11.02.2019. Ganas de Vivir. 12.11.2019. Ronda Huesca. 

12.11.2019. 

 

Lola Vendetta viaja por los institutos del Alto Aragón de la mano del Proyecto CONCILIA. 

AraInfo. 21.02.2019. Ronda Somontano. 21.02.2019. Ganas de Vivir. 21.02.2019. Aragón 

Desarrollo Rural. 21.02.2019. Sobrarbe Digital. 21.02.2019. Desde Monegros. 26.02.2019. 

 

Abierta la segunda convocatoria de ayudas Leader 2019. Radio Huesca. 04.03.2019. Ganas de 

Vivir. 04.03.2019. Aragón Desarrollo Rural. 04.03.2019. Jacetania Express. 06.03.2019. 

 

El proyecto sobre consumo responsable del jacetano Francho Clavero será financiado por 

Jóvenes Dinamizadores Rurales. Pirinews. 04.03.2019. Jacetania Express. 04.03.2019. Ganas de 

Vivir. 04.03.2019. Aragón Desarrollo Rural. 04.03.2019. Diario del Campo. 05.03.2019. 
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El proyecto de nuevos cultivos de Ara, en el que colabora ADECUARA, recibió la visita de una 

delegación de Manubles. Pirinews. 04.03.02019 

 

El Proyecto CONCILIA y Sara Giménez, premios “Clara Campoamor 2019”. Diario del 

AltoAragón. 04.03.2019. Radio Huesca. 04.03.2019. El Periódico de Aragón. 06.03.2019. 

 

El Reconocimiento por la Igualdad al Proyecto Concilia supone un espaldarazo. Radio Huesca. 

13.03.2019.  

 

Los viveros agroalimentarios de ADECUARA contribuyen a cumplir los requisitos sanitarios. 

Radio Huesca. 14.03.2019. Jacetania Express. 14.03.2019. Aragón Desarrollo Rural. 14.03.2019. 

Ganas de Vivir. 14.03.2019. 

 

Lola Vendetta aterrizará en el IES Sobrarbe el 26 de marzo. Sobrarbe Digital. 14.03.2019. 

Aragón Desarrollo Rural. 14.03.2019. Ganas de Vivir. 14.03.2019. 

 

Red de mentores agroalimentarios de los pueblos de Aragón. Aragón Desarrollo Rural. 

12.04.2019. 

 

Los 32 proyectos que apoyó ADECUARA en 2018 invertirán más de 2 millones de euros entre 

La Jacetania y Alto Gállego. Ganas de Vivir. 15.04.2019. Radio Huesca. 15.04.2019. Jacetania 

Express. 16.04.2019. Diario del AltoAragón. 16.04.2019. Cope Huesca. 15.04.2019. 

 

Alumnos de las comarcas pirenaicas y de la zona oriental abrirán los ojos a la igualdad de 

género. Noticias Huesca. 07.05.2019. Sobrarbe Digital. 07.05.2019. Aragón Desarrollo Rural. 

07.05.2019. Aragón Rural. 07.05.2019. 

 

682 beneficiarios de las ayudas del Programa de Desarrollo Rural en la Jacetania. Aragón 

Desarrollo Rural. 10.06.2019. 

 

El Consejo Rector de Bantierra visita el Vivero Agroalimentario de Adecuara en Biescas. Diario 

del AltoAragón. 25.06.2019. Aragón Digital. 25.06.2019. Radio Huesca. 25.06.2019. 20Minutos. 

25.06.2019. El Economista. 25.06.2019. 
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Desarrollan un proyecto de gestión sostenible en Jaca, Canfranc, Villanúa y Aísa con ayudas 

Leader a través de ADECUARA. Diario del Alto Aragón. 03.07.2019. Ganas de Vivir. 03.07.2019. 

Radio Huesca. 03.07.2019. Jacetania Express. 03.07.2019. Pirinews. 03.07.2019. 

 

Aragón en Abierto, en la inauguración del Camping de Panticosa, financiado con ayudas 

LEADER. Aragón Tv. 05.07.2019 

 

Sabiñánigo clausura los cursos para mujeres en riesgo de exclusión social desarrollados en toda 

la provincia. Pirinews. 09.07.2019. El Oscense. 09.07.2019. Aragón Desarrollo Rural. 

09.07.2019. Ronda Huesca. 09.07.2019. Ganas de Vivir. 09.07.2019. Cope. 09.07.2019.  

 

El Programa de Desarrollo Rural de Aragón lleva creados en la provincia de Huesca 1.088 

empleos. Aragón Desarrollo Rural. 21.07.2019. 

 

Proyecto Concilia, un novedoso campamento sobre la igualdad. Diario del Alto Aragón. 

26.07.2019. Desde Monegros. 26.09.2019. 

 

Los grupos Leader de Aragón presentan 375 propuestas a la DGA para mantener el mundo 

rural. Heraldo. 28.07.2019. 

 

VIVEROS ADECUARA. NOTICIAS 2019. 

 

NOTICIAS PUBLICADAS EN LA WEB 

Los viveros, ejemplo en las II Jornadas de Agroecología “Hacia la soberanía alimentaria en un 

mundo rural vivo” 18.01.2019 

Estudiantes del Instituto de Formación Agroambiental visitan el vivero de Jaca 24.01.2019 

Gran interés en el Valle de Yerri por los viveros de Biescas y Jaca 28.01.2019 

El Valle de Manubles se interesa por los viveros de ADECUARA 26.02.2019 

El Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, visita los viveros agroalimentarios de 

ADECUARA 14.03.2019 
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Asesoramiento personalizado a productores agroalimentarios para tienda on line 05.04.2019 

La Cerveza Tensina “Peña Blanca”, medalla de plata del Concurso Internacional de Lyon 

05.04.2019 

Licores Libre comercializará miel y propóleo del Pirineo en establecimientos de la provincia 

13.05.2019 

TABLÓN DE ANUNCIOS. Jornada de trabajo en equipo de Aragón Alimentos 15.05.2019 

TABLÓN DE ANUNCIOS. 23 de junio. Día del Cordero 19.06.2019 

Revista de prensa 

El Consejo Rector de Bantierra visita el vivero de Biescas 

Diario del AltoAragón. 25.06.2019. Aragón Digital. 25.06.2019. Radio Huesca. 25.06.2019. 

20Minutos. 25.06.2019. El Economista. 25.06.2019. 

 Licores Libre comercializará miel y propóleo del Pirineo en establecimientos de Huesca 

Jacetania Express. 13.05.2019. Aragón Desarrollo Rural. 14.05.2019. Aragón Rural. 14.05.2019. 

 Los viveros agroalimentarios de ADECUARA contribuyen a cumplir los requisitos sanitarios. 

Radio Huesca. 14.03.2019. Jacetania Express. 14.03.2019. Aragón Desarrollo Rural. 14.03.2019. 

Ganas de Vivir. 14.03.2019. 

 Adecuara difundirá la experiencia de sus viveros agroalimentarios en las jornadas sobre 

agroecología de Yerri (Navarra) 

Noticias de Navarra. 22.01.2019 

Consulta aquí la REVISTA DE PRENSA y sigue la actualidad del Vivero en nuestro canal de 

Youtube , en Twitter y en Facebook 

3 .column.size-1of3 

Formación mentorizada en el sector agroalimentario, el 15 de noviembre en Jaca  

 Formación mentorizada en el sector agroalimentario, el 15 de noviembre en Jaca 

11 / Nov / 2019  

Viernes 15 de Noviembre de 2019 De 10 a 20h. Viveros Agroalimentarios de Jaca y Biescas. El 

objetivo de la jornada es incentivar la transferencia de conocimientos para mejorar la 

competitividad del sector agroalimentario. Fomentar y apoyar el emprendimiento... 

leer más 

Licores Libre comercializará miel y propóleo del Pirineo en establecimientos de la provincia  

 Licores Libre comercializará miel y propóleo del Pirineo en establecimientos de la provincia 
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13 / May / 2019  

Tras una exitosa Feria de Primavera de Biescas, Licores Libre continua su expansión más allá de 

la zona norte de la provincia de Huesca. Además, desde hace unos meses han empezado a 

comercializar miel y propóleo del Pirineo bajo la misma marca. “Comenzamos una nueva... 

leer más 

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Adecuara difundirá la experiencia de sus viveros agroalimentarios en las jornadas sobre 

agroecología de Yerri (Navarra) Noticias de Navarra. 22.01.2019 

 

El proyecto de nuevos cultivos de Ara, en el que colabora ADECUARA, recibió la visita de una 

delegación de Manubles. Pirinews. 04.03.02019 

 

Los viveros agroalimentarios de ADECUARA contribuyen a cumplir los requisitos sanitarios. 

Radio Huesca. 14.03.2019. Jacetania Express. 14.03.2019. Aragón Desarrollo Rural. 14.03.2019. 

Ganas de Vivir. 14.03.2019. 

 

Licores Libre comercializará miel y propóleo del Pirineo en establecimientos de Huesca. 

Jacetania Express. 13.05.2019. Aragón Desarrollo Rural. 14.05.2019. Aragón Rural. 14.05.2019. 

 

El Consejo Rector de Bantierra visita el Vivero Agroalimentario de Adecuara en Biescas. Diario 

del AltoAragón. 25.06.2019. Aragón Digital. 25.06.2019. Radio Huesca. 25.06.2019. 20Minutos. 

25.06.2019. El Economista. 25.06.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


