
 

 

EQUIPO DE ULTRAFILTRADO DE EFLUENTES 
PARA PRODUCCIÓN DE PROTEÍNA CÁRNICA Y 

OTROS EQUIPAMIENTOS PARA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

 
“II FORO SOBRE RETO DEMOGRÁFICO DE EXTREMADURA” 

 

  
  

 
  



 

 

 
 
Comarca:  

Monfragüe y su Entorno 
 

Grupo de Acción Local: 

Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, ADEME 
 

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

Monfragüe Accesible: Una apuesta por el turismo accesible para personas con discapacidad visual 
 

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):  

Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno, ADEME 
Empresa Monfragüe Vivo, S.L. 
Empresa de Tecnologías de Navegación por satélite GEKO NAVSAT, S.L. (Blind Explorer) 
 

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

Reserva de la Biosfera de Monfragüe 
 

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

1. Relación con la Estrategia de Reto Demográfico: 
 
5. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO. Línea Estratégica 5.3 PATRIMONIO NATURAL 
6. ECONOMÍA, EMPLEO Y GENERACIÓN DE RIQUEZA. Turismo rural 
 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
El proyecto se enmarca dentro de la EDLP de Monfragüe y su Entorno en la Medida 2. Desarrollo 
sostenible en el medio rural. Operación 2.4. Dinamización y promoción del sector turístico. Tipología de 
proyectos Fomento de acciones innovadoras que promocionen los recursos turísticos de la Comarca de 
Monfragüe y su Entorno.  
 

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

 
Monfragüe Accesible es un proyecto promovido por ADEME, una apuesta por el turismo accesible, con el 
firme convencimiento de que Monfragüe debe ser un destino para todas las personas. 
 
Es un proyecto de turismo inclusivo para personas con discapacidad visual que ha consistido en la 
señalización tecnológica de dos itinerarios en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, uno en Casas de 
Miravete y otro en Mirabel. 
Monfragüe Accesible es el primer proyecto desarrollado en Extremadura que ha pasado a formar parte de 
la App gratuita Blind Explorer, donde se encuentran rutas inclusivas en diferentes destinos de España y 
Andorra.  
 
Tecnología aplicada para la puesta en valor de los recursos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe de 

https://gekonavsat.com/es/
https://gekonavsat.com/es/


 

 

manera accesible. 

 
Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

https://ademe.info/presentacion-del-proyecto-monfrague-accesible/ 

 
Videos 

https://www.facebook.com/watch/?v=2124926367676523 

 
 
Correos electrónicos  

Mº del Mar Parra Gómez. Gerente de ADEME. gerencia@ademe.info  
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