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Comarca:  

Trasierra Tierras de Granadilla 

Grupo de Acción Local: 

Ceder Cáparra 

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

MicoAmbroz 

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):  

Inés Campos y Ricardo González (Matrimonio y socios) 

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

Zarza de Granadilla 

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

1.- Relación con la Estrategia Reto demográfico: 
6. ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA 
2.- Relación con la Estrategia del GAL: 
Promover y potenciar inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas 
Diversificación, creación y desarrollo de empresas. 
Potenciar el papel de la mujer como motor de desarrollo sotenible en el medio rural fomentando la creación 
del autoempleo. 

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

Micoambroz es una empresa de Zarza de Granadilla, creada por Inés y Ricardo, dos jóvenes fungicultores 
de la localidad, con el fin de poder desarrollar su vida profesional y personal sin abandonar su tierra. 
Se dedican al cultivo de setas en unas instalaciones totalmente climatizadas, creando un microclima 
perfecto para el desarrollo de las diferentes variedades que cultivan. Las comercializan tanto en fresco 
como en deshidratados y esencias, acercando al mundo de la gastronomía especies aun por descubrir en 
nuestra tierra. 
Además, durante la temporada, trabajan con las especies silvestres más destacadas del norte de 
Extremadura, siempre de manera respetuosa con el Medio Natural. 

Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

Facebook : @Micoambroz  · Productor 

 
Video 

https://fb.watch/gcRVpHiErV/ 

 
Correos electrónicos  

Micoambroz@gmail.com 
turismo@cedercaparra.es 
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