PROYECTO CIUDADANOS TURISTAS
RESPONSABLES

Iniciativas y experiencias identificadas
en los municipios de la Mancomunidad
del Alto Guadalquivir

MUNICIPIO DE ADAMUZ

AGROEXPLOTACIONES SIERRA NORTE S.L.
Juan Manuel Pachón Poyato
Empresa familiar dedicada al sector agrícola, en su mayoría
ecológica, en olivar y en el sector hortofrutícola. Venta directa y
venta al por mayor Adamuz y Córdoba Capital.
Medio ambiente y equidad de género

SENDEROS CÓRDOBA
Manolo Cuestas
www.senderoscordoba.es
Senderos Córdoba realiza rutas turísticas en Sierra Morena
ofreciendo 3 tipos de rutas: Tras la huella del Lince, senderos
bélicos y oleoturismo en Sierra Morena.
Medio ambiente y Diversidad cultural

TRANSFORMANDO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
Luis Bergara Pérez
https://transformando.coop/
Empresa de economía social que inter-coopera e intercambia
productos de nuestra economía, contamos con un catálogo de
veinte productos y nuestra fábrica de cervezas artesanas y
naturales: Bandolera.
Medio ambiente, diversidad cultural, equidad de género y
derechos humanos

MUNICIPIO DE ADAMUZ

ALPASÍN
Agustín Pérez Amil
http://alpasin.com/
Empresa dedicada al ecoturismo, fotografía de naturaleza y
turismo ornitológico, cuyo objetivo es poner en valor la
biodiversidad de la zona de la Sierra Morena cordobesa tanto a
nivel local como internacional, a la vez que conserva y cuida esa
naturaleza propia del territorio y educa en valores
medioambientales a la ciudadanía.
Medio ambiente y Diversidad cultural

YANDANERA/ Quesería ComoCabras/Trottola
Arco Fernández Rodríguez y Sonia Mirarchi
https://youtu.be/CkTNu7PdWUA
Yandanera es el nombre de una experiencia rural que comulga la
producción agraria y la oferta cultural. La rama productiva
actualmente está basada en la transformación de productos
lácteos de alta calidad basados en el uso exclusivamente de la
leche de cabra producida en la misma explotación. La parte
cultural, está representada por la asociación Trottola que
organiza cada año el festival rural Yandafest, un festival de música
y teatro que se realiza en la propia explotación y que cuenta con
artistas locales y nacionales.
Medio ambiente, diversidad cultural y equidad de género

MUNICIPIO DE BUJALANCE Y MONTORO

TORREVEQUIA
Ismael Ramírez Muñoz
www.torrevequia.com
Empresa dedicada a la explotación olivalera, procesamiento y
comercialización. Desde Torrevequia promovemos la defensa de
los valores que configuran la esencia de nuestra cultura
mediterránea y del cultivo del olivar como forma de vida. En
Bujalance contamos con una casa - palacio solariega que hemos
ido restaurando y donde se realizan actividades de turismo
cultural. Programas turísticos:
• TRO Oleo experiencie. Actividades oleoturísticas que abarca
el apasionante mundo del aceite de oliva: catas, visitas,
experiencias, cultura, gastronomía y etnografía.
• La Arquitectura del Sol. Combinación entre patrimonio
cultural singular: arte gótico, renacentista y barroco,
arquitectura y religiosidad en Bujalance.
Medio ambiente y diversidad cultural

MUNICIPIO EL CARPIO

ECOCARPIO. Asociación de consumidores y productores
ecológicos y artesanales de El Carpio.
María José Viúdez Fernández
http://ecocarpio.wixsite.com/info
Asociación que trabaja por el desarrollo local sostenible en
cualquier ámbito, buscando los recursos necesarios para llevar
a cabo proyectos de emprendimiento. Buscamos tener el
turismo sostenible como una herramienta más que sirva para
el emprendimiento y a la vez para acercar todos los valores de
la agroecología, la equidad de género, la sostenibilidad, el
comercio de Km 0, el desarrollo rural, la recuperación de
oficios, la economía social y colaborativa. Una herramienta útil
para el desarrollo y la concienciación.
Medio ambiente, diversidad cultural, equidad de género y
derechos humanos.

MUNICIPIO DE MONTORO

PACO DELGADO – DISEÑADOR DE INTERIORES Y DECORADOR
http://www.pacodelgadodecorador.com/
Estudio de Diseño y Proyectos integrales en interiorismo,
decoración, reforma y obra nueva. Diseño, planificación y/o
dirección en interiorismo, paisajismo, negocios y contract. Con la
peculiar incorporación a mis proyectos de aplicar los principios
básicos del diseño Sostenible, como la iluminación y
electrodomésticos para rendimiento energético, consumo bajo
de aguas en edificios, sistemas energéticos ecoeficientes, jardines
verticales, sistemas de climatización, componente prefabricados y
laminados, materiales fabricados con componente reciclados.
Medio ambiente

TRANSFORMA CON PLACER
María Victoria Ruiz Criado
www.transformaconplacer.es
Proyecto pionero en la comarca del Alto Guadalquivir, siendo el
primer espacio dedicado a la Sexualidad y Relaciones Afectivas.
Se pretende visibilizar la sexualidad desde una visión positiva,
placentera y saludable siendo el objetivo principal desterrar
mitos y tabúes existentes en torno a ella y a las relaciones
afectivas; ofrecer herramientas y recursos para empoderar a la
mujer desde su sexualidad y favorecer el bienestar personal, y
por lo tanto social.
Equidad de género, medio ambiente y derechos humanos

MUNICIPIO DE PEDRO ABAD

GRUPO PERABEÑO DE SENDERISMO G.P.S.
José Ramón Sola Segura
www.youtube.com/watch?v=Rl4rEofe_HY
Asociación destinada al disfrute de la naturaleza, con salidas y
visitas a entornos naturales de toda la zona y provincia. Especial
dedicación a fomentar el deporte en familia.
Medio ambiente

PEÑA CICLISTA DE PEDRO ABAD
Rodrigo Martínez Arenas
penaciclistaperabena.blogspot.com
Asociación dedicada al deporte al aire libre y recuperación de
caminos, senderos y vías pecuarias.
Medio ambiente

www.rutaalcurrucen.com

MUNICIPIO DE VILLA DEL RÍO

MIELINÍZATE
Victoria Gámiz López
www.mielinizate.com
La empresa nace para desarrollar un proyecto profesional personal
relacionado con la apicultura, venta de miel y otros productos, que
me permita vivir de un modo digno en mi comarca y en mi pueblo,
haciendo un uso sostenible de los recursos del medio rural. Se
trata de una actividad respetuosa con el medio ambiente, que
contribuye a mantener una actividad económica en zonas rurales y
que puede ser susceptible de cooperar con otros proyectos de
turismo responsable.
Medio ambiente y equidad de género

BTM SIMBIOSIS S.R.L.
Quiterio Torralba
www.btmsimbiosis.com
Empresa de reciente creación que realiza compost de elementos
naturales (usando huesos de aceituna). Nuestra misión es la de
mejorar la salud del suelo, agua y aire, medios de los que depende
la salud de los pueblos. Valorar los subproductos del olivar
mediante soluciones sostenibles por si mismas económica y
ambientalmente.
Medio ambiente

MUNICIPIO DE VILLA DEL RÍO

SIERRA MORENA ACTIVE
Ismael García Granados
https://sierramorenaactive.wordpress.com/
Este proyecto se creó con la intención de poner en valor y dar a
conocer los valores turísticos y medioambientales de una fracción
de la Mancomunidad Alto Guadalquivir, ubicada entre los términos
de Villa del Río, Montoro, Marmolejo, Cardeña, etc. A través del
vínculo con alojamientos, ayuntamientos y otras entidades, no
dejamos de trabajar, día a día, para conseguir poner en valor esta
zona, a priori, tan desconocida y de incalculables recursos, por
medio de un turismo activo, medioambiental y de costumbres
antropológicas, generando así un cóctel de reclamos de cara al
exterior, hoy día, sin explotar.
Medio ambiente

MUNICIPIO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

LOS LINARES ALTOS
Ana Gavilán Cañete
Es una pequeñísima empresa agrícola familiar cuyo cultivo
principal es el olivar, con una superficie de 3’5 has de olivar
ecológico en la que buscamos la sostenibilidad y un aceite de
máxima calidad, principalmente por salud, es el aceite que se
consume en casa, familia y amigos y por conciencia ambiental.
Aparte del olivar tenemos un pequeño rebaño (11 ovejas) de
merina negra que nos aporta abonado al olivar, control de
cubierta vegetal y carne.
Medio ambiente

INICIATIVAS DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA - IDEAS
David Comet Herrera
www.ideas.coop
Cooperativa de Comercio Justo. Cuya misión es transformar el
entorno económico y social para construir un mundo más justo y
sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, Economía
Solidaria y Consumo Responsable, tanto en el ámbito local como
internacional. Comercializa y distribuye productos procedentes de
grupos productores de países del Sur (café, cacao, té, azúcar de
caña, etc.) Trabaja con tiendas de Comercio Justo y otros
establecimientos de venta de alimentos ecológicos.
Diversidad cultural y medio ambiente

MUNICIPIO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

ALBERGUE FUENTE AGRIA
CIC BATÁ
http://www.alberguefuenteagria.com/
Implanta estrategias, instrumentos y prácticas que permitan
transitar al albergue hacia un modelo de Ecoalbergue Rural que
implemente y desarrolle los principios del Ecoturismo,
Cooperativo-Colaborativo, Responsable y Solidario. En el marco de
la Economía Social Solidaria y con las herramientas metodológicas
que aportan la Educación Popular Ambiental, la educomunicación
y la agroecología/Soberanía Alimentaria.

Interioriza el compromiso de la Organización CIC Batá, de generar
procesos participativos que propicien la transformación social en
ámbitos como el educativo, cultural, social, político y económico.
Medio ambiente, diversidad cultural, equidad de género y
derechos humanos.

MUNICIPIO DE CÓRDOBA

ADEITUR - AGENCIA DE DESARROLLO IDEAS Y TURISMO
María Serrano García y Antonio Ramos Pemán
http://www.adeitur.com/
Adeitur se caracteriza por ofrecer un servicio integral, desde el
diseño del proyecto y acompañamiento durante el camino de su
implementación hasta la dinamización o diseño de su promoción.
• Prospección y detección de oportunidades
• Desarrollo y ejecución
• Dinamización y promoción turística.

