
 

 

INCUBADORA VIRTUAL Y BANCO DE 
PROYECTOS  

 
“II FORO SOBRE RETO DEMOGRÁFICO DE EXTREMADURA” 

 

  
  

 
  



 

 

 
 
 
 
Comarca:  

Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja  

Grupo de Acción Local: 

ADISMONTA (Asociación para el Desarrollo Integral Sierra de Montánchez y Tamuja )  
 

Denominación del proyecto o de la iniciativa empresarial, social, medioambiental y/o de dinamización 
estratégica territorial 

INCUBADORA VIRTUAL Y BANCO DE PROYECTOS 
 
Orientación y acompañamiento de la juventud rural para el diseño e incubación de proyectos 
emprendedores y empresariales. Creación y puesta en marcha de una incubadora virtual de proyectos  

 
Promotor/es del proyecto o de la iniciativa (nombre y apellidos de la persona responsable de la 
organización/empresa (mencionar el cargo que ostenta) (Incluir todos los que se considere 
relevantes):  

ADISMONTA (Asociación para el Desarrollo Integral Sierra de Montánchez y Tamuja ) 

Localidad o ámbito territorial de ejecución del proyecto o de la iniciativa: 

Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja  

Temas (áreas de intervención de la Estrategia con las que se relaciona, pueden ser varias): 
 

1. Relación con la Estrategia de Reto Demográfico: 
3. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA. 
6. ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
Las áreas de intervención son: formación a la juventud, impulso a la innovación e incubación de proyectos  
 

Descripción del proyecto o iniciativa (Resumen del proyecto, resultados e impacto en el reto 
demográfico. Máximo 150 caracteres):   
 

Las áreas de intervención son: formación a la juventud, impulso a la innovación e incubación de proyectos  
 
Con la puesta en marcha de este proyecto queremos acercar este colectivo poblacional a los recursos, 
potencialidades y oportunidades que ofrece nuestra comarca para el emprendimiento, al tiempo que 
queremos practicar la escucha activa para la búsqueda conjunta de nuevas ideas empresariales, que desde 
el punto de vista de la frescura de la juventud y de su cotidianeidad con las nuevas tecnologías son 
capaces de visualizar y transmitirnos al resto de agentes administrativos, sociales y económicos que 
operamos en este territorio. Esperamos recibir propuestas relacionadas o complementarias con nuestra 
Estrategia de Desarrollo Comarcal, que puedan ser impulsadas en esta zona, a corto o medio plazo. 
 
 El objetivo último del proyecto es la creación de un BANCO DE PROYECTOS y la creación de una 
INCUBADORA VIRTUAL DE PROYECTOS  
 
Los resultados esperados producirán un impacto positive en el reto demográfico ya que las actuaciones 
en este sector van encaminadas a la fijación de población. 



 

 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa 

 
https://incubadoravirtual.adismonta.com/ 
 

Correos electrónicos  

 
Manuel Bautista Mora, Gerente de ADISMONTA: mbautista@adismonta.com  
ADISMONTA: adismonta@adismonta.com 

 

https://incubadoravirtual.adismonta.com/

