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A Coruña,  8 de abril de 2014 

RESUMEN DE LOS VALORES Y CRITERIOS EN BASE A LOS QUE HAN SIDO PREMIADAS ESTAS 
CANDIDATURAS:  

 

MODALIDAD A: Proyectos o actuaciones promovidas o lideradas por administraciones 
públicas (solas o en colaboración con otras entidades público-privadas). 

PREMIO: Idea_As Pontes Participación Pública do PXOM.  

Concello de As Pontes de García Rodríguez, A Coruña. AEDL: Ismael Blanco Bouza 

Proyecto ejemplarizante sobre como involucrar a la sociedad en una de las actividades más 

relevantes del desarrollo local, la ordenación del territorio. Aunque el proceso no ha llegado a 

su término apunta avances muy destacables en el enfoque metodológico y, sobre todo, en la 

implicación del tejido social enriqueciendo los procesos democráticos en la relación con la 

toma de decisiones en el territorio. Alto potencial de transferencia que se ve facilitado por un 

uso eficiente de las TIC. A valorar la amplia implicación del tejido social, su amplio potencial 

de transferencia y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación. 

ACCÉSIT A: Vimianzo do mar a terra 

Concello de Vimianzo, A Coruña. AEDL: Rosa María Sánchez Martínez 

Destacar que se trata de una iniciativa singular de dinamización del sector de la restauración 
del Concello a través de la puesta en valor de una patrimonio natural (productos del mar 
autóctonos) e intangible (la tradición gastronómica). El proyecto acredita una buena 
implicación de los agentes del territorio y una buena resolución de las acciones 
promocionales. Se valora la potenciación y puesta en valor de la diversidad de productos 
singulares locales, el fomento del consumo local y la economía de proximidad, la implicación 
amplia del tejido poblacional, el sector pesca y el sector hostelería. Promoción del turismo 
experiencial apoyado en la arqueogastronomía. 

 

MODALIDAD B: Proyectos ou actuaciones promovidas por entidades sin finalidad de lucro, 
instituciones académicas e de investigación, asociaciones, medios de comunicación, etc. 
(solas ou en colaboración con outras entidades público privadas) 

PREMIO: Sabor emprendedor Aprender a emprender 

Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa, Coristanco, A Coruña. AEDL: Constante Lorenzo 

Santos 

Buena iniciativa de desarrollo de las competencias transversales (liderazgo, trabajo en 

equipo,…) de los jóvenes que quieran emprender en el ámbito rural. Supone un salto de 

calidad en el entrenamiento para la empleabilidad y/o capacidad de emprender al basar la 

experiencia en un contexto real (el mercado) procurando poner en valor productos 

autóctonos y diferenciales del territorio. Se valoran los sectores de población implicados, sus 

objetivos, su metodología y su carácter transferible. 

ACCÉSIT B: Acondicionamento e posta en valor do lugar de Fornelos 

Iniciativa veciñal de A Fonte de Fornelos, Zas, A Coruña. AEDL: Isabel Agra Pose e Jose Antonio 
Vila García 

Se trata de un buen proyecto de puesta en valor de uno de los elementos más singulares del 
territorio. En unos años se podrá valorar la capacidad de dinamización a través de la 
ampliación de los tiempos medios de duración de las visitas de los turistas, sobre todo 
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procedentes de Galicia, así como el impacto en la actividad comercial de los negocios más 
asociados al turismo. Lo más importante de este proyecto es la muestra de cooperación entre 
vecinos desde el diseño, hasta la ejecución del proyecto, pasando por la búsqueda de la 
financiación necesaria para abordarla. No parece que se haya buscado generar un modelo 
replicable sino cómo solucionar una necesidad local desde la propia iniciativa vecinal. Se 
valoran el esfuerzo, los objetivos del proyecto y los sectores poblacionales implicados. 

 

MODALIDAD C: Proyectos de actividad económica promovidos por emprendedores ou 
empresas (nova creación ou de mejora, ampliación ou diversificación) 

PREMIO: Xanela S. Coop. Galega. Concello de Amoeiro, Ourense. AEDL: Beatriz Álvarez Pérez 

Es una iniciativa que crea y consolida empleo femenino en el medio rural, con una apuesta 

clara por los servicios de proximidad que facilitan la vida diaria de la comunidad, 

proporcionando alternativas de ocio a las/os jóvenes y promoviendo un envejecimiento 

activo. Esta iniciativa apoya la conciliación de la vida familiar, profesional y personal en la 

comunidad rural, fomenta el autoempleo al colaborar con empresas de otros sectores y 

favorece la dinamización social. Se valoran su metodología, los buenos resultados obtenidos, 

sus perspectivas de futuro y su carácter transferible, lo que aumentará su capacidad de 

crecimiento. Se trata de un proyecto empresarial bien concebido para las capacidades de las 

tres mujeres promotoras. Han sabido identificar un nicho de mercado local e implicar a sus 

grupos de interés. 

ACCÉSIT C: Planta de primera transformación de elaborados cárnicos asociados a la explotación 

familiar. 

Raposo Cárnicos, Dumbría, A Coruña. AEDL: Jose Antonio Vila García 

Buen ejemplo de retención de valor en el territorio a partir de la integración vertical de todo 
el proceso de una empresa ganadera. Cría, engorde, primera transformación de productos y 
comercialización de ciclo corto, en canal HORECA y on-line. Buena estrategia de 
mantenimiento de la empresa y mejora de su rentabilidad, apostando por la calidad, la 
diversificación de productos aportándoles valor añadido y la creación de empleo en el ámbito 
local. 

Se trata de una iniciativa escalable y que puede alentar a otros productores a optar por 
modelos de negocio de mayor valor añadido. 

 

Sofía Agrafojo Rey 

Secretaria_coordinadora del tribunal de Premios AFIPRODEL 2013  


