Bienvenid@s al Poniente Granadino
El territorio del Poniente Granadino es un medio rural situado en el sector más
occidental de la provincia de Granada.
https://ponientegranadino.org

9 empresas del Poniente Granadino reciben más de 224.000 €
en ayudas para modernizar y ampliar sus instalaciones.
Date : 7 enero, 2021

Los fondos LEADER que gestiona el GDR del Poniente Granadino han facilitado la
creación de dos nuevas empresas en el territorio

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha abonado, en los
últimos días, más de 224.740,45 euros en ayudas LEADER a 9 empresas del territorio del
Poniente Granadino. Estos incentivos que gestiona el GDR del Poniente Granadino están dirigidos
a modernizar, ampliar o crear nuevas empresas. Es el caso de Íllora donde se ha abierto un
gabinete de audiología y en Loja, una heladería artesanal.

Las personas beneficiarias han tramitado dichas subvenciones durante el actual programa de
desarrollo rural 2014-2020 que cofinancia la Unión Europea (90%) y la Junta de Andalucía (10%).

En el municipio de Loja se han destinado ayudas a fondo perdido a embutidos García Lizana. Esta
empresa lojeña ha contado con una subvención de 34.853€ para la instalación de un equipo termo
conformador.

También en Loja, se ha abierto un nuevo negocio, en concreto una heladería artesanal gracias a
estas ayudas al desarrollo rural. La subvención de 20.000€ se ha invertido en la adquisición de
maquinaria y equipamiento para este establecimiento.

Y, por último, destaca el apoyo de LEADER a dos cooperativas lojeñas; San Isidro y Campo Agro
Olivarera. En el caso de la cooperativa San Isidro, el GDR del Poniente Granadino ha aprobado
una ayuda de 2.397,50€ para la implantación de una plataforma web mientras que Campo Agro
Olivarera, S.C.A. ha recibido 29.752.80€ para su adaptación a la producción ecológica.
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En Huétor Tájar se ha instalado un equipo de impresión digital en un negocio local. Esta inversión
ha contado con una subvención de 4.375 €. Cantidad similar ha recibido un emprendedor
ilurquense para abrir un gabinete de audiología en Íllora con una ayuda de 4.057,67€.

Continuando en Moraleda de Zafayona, el conocido hotel y restaurante Paraíso ha modernizado y
mejorado sus instalaciones con una ayuda de 63.251,80€.

Por último, en Arenas del Rey destaca la mejora y modernización del camping Los Bermejales.
Estas instalaciones turísticas han recibido una inyección de 56.748,70€ de fondos europeos. Y en
la vecina localidad de Alhama de Granada, el Restaurante Bar Raya ha mejorado el equipamiento
de su cocina para ofrecer una mayor calidad y contribuir a la conservación del medio ambiente con
una subvención de 9.303,98€. Desde el GDR del Poniente Granadino recuerdan que permanece
abierto hasta el próximo 19 de enero de 2021 el plazo de presentación de solicitudes para
acogerse a las ayudas LEADER previstas en esta convocatoria de 2020.
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