
Más información 

Constituida la asociación de productores de “Espárrago de 
Guadalajara”

El pasado viernes 26 de enero en la sede del Grupo de Acción Local ADAC se constituía la 

Asociación de productores de espárrago de Guadalajara, tras el impulso que el Gobierno de 

Castilla La Mancha, las OPAS y ADAC han dado a la creación de la misma en los últimos 

meses.

ADAC presenta dos nuevos “vídeos 
testimoniales” dentro de la campaña
“La ayuda que tu negocio necesita: LEADER 
2014 – 2020”

Ver la versión en línea 



ADAC apuesta por una mayor presencia en los medios 

y redes sociales. Con esta finalidad y con el objetivo de 

hacer visible el emprendimiento en el medio rural, ha 

publicado dos vídeos testimoniales de dos proyectos 

financiados con el programa LEADER 2007 – 2013.

Más información 

ADAC acaba de suscribir los primeros contratos de 

ayuda en virtud de la convocatoria de ayudas para 

emprendedores y Pymes rurales. A la Convocatoria 

dotada con un millón cien mil euros de fondos públicos 

se han presentado en el año 2017 veintiún proyectos de 

inversión de ayuda, de los cuales cuatro ya cuentan con 

resolución favorable y contrato de ayuda.

Más información 

Suscritos los primeros contratos de ayuda 
LEADER para emprendedores y Pymes

ADAC dentro de la Estrategia LEADER, en la que el 

apoyo al emprendimiento es una de las líneas de 

actuación prioritarias ha abierto la convocatoria de 

ayudas para desarrollo de infraestructuras de apoyo al 

emprendimiento y la actividad económica comarcal, con 

una dotación financiera de 180.000 euros.

Más información 

Convocatoria de ayudas para infraestructuras 
de apoyo al emprendimiento

ADAC
Asociación para el desarrollo

de la Alcarria y la Campiña

Plaza de la Casilla, 1
19210 Yunquera de Henares (Guadalajara)
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