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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad a las subvenciones acogidas al amparo del Decreto 
31/2017, de 21 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para el fomento de la calidad del sector turístico de 
Extremadura, modificado mediante Decreto 170/2017, de 17 de octubre, y 
la Orden de 10 de julio de 2018 por la que se convocan subvenciones para 
el fomento de la calidad del sector turístico de Extremadura. (2020060511)

Con fecha de 27 de marzo de 2017 fue publicado en el DOE número 59, el Decreto 31/2017, 
de 21 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el 
fomento de la calidad del sector turístico de Extremadura. Con fecha de 25 de julio de 2018 
fue publicada en el DOE número 144, la Orden de 10 de julio de 2018 por la que se convocan 
subvenciones para el fomento de la calidad del sector turístico de Extremadura, para el ejer-
cicio 2018.

Una vez tramitadas y resueltas las solicitudes, de conformidad con lo previsto en dicha 
convocatoria, procede realizar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de las 
ayudas concedidas en la Línea de Mejora de la Calidad de los Alojamientos Rurales, Línea de 
Mejora de la Calidad de los Balnearios, Línea de Mejora de la Calidad de Empresas de Activi-
dades Turísticas Alternativas y de Intermediación, Línea de Mejora de la Calidad de Aloja-
mientos Hoteleros y Extrahoteleros, Línea de Mejora de la Calidad de la Restauración y Línea 
de Fomento y mejora de las TIC en el Sector Turístico, según lo establecido en el artículo 
17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Por todo ello y en virtud de las competencias que legalmente tengo atribuidas,

R E S U E L V O :

Dar publicidad, mediante anexo adjunto, a las ayudas que se han concedido correspondien-
tes a la convocatoria del año 2018, en virtud del Decreto 31/2017, de 21 de marzo, modifi-
cado mediante Decreto 170/2017, de 17 de octubre, con relación de los beneficiarios e 
importes concedidos, que se incluyen en el mismo.

La Dirección General de Turismo ha notificado individualmente a los titulares las condiciones 
generales y particulares que les afecten, mediante las correspondientes resoluciones indivi-
duales.
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Respecto a la financiación de las mismas:

1. Los pagos que se deriven de las ayudas de la Línea para la Mejora de la Calidad de los 
Alojamientos Rurales incluidas en la presente disposición se imputarán, a la aplicación 
presupuestaria 14.08.342A.770.00 y al código de proyecto 2016140080003.

2. Los pagos que se deriven de las ayudas de la Línea para la Mejora de la Calidad de los 
Balnearios incluidas en la presente disposición se imputarán, a la aplicación presupuesta-
ria 14.08.342A.770.00 y al código de proyecto 2016140080004.

3. Los pagos que se deriven de las ayudas de la Línea para la Mejora de la Calidad de Empre-
sas de Actividades Turísticas Alternativas y de Intermediación incluidas en la presente 
disposición se imputarán, a la aplicación presupuestaria 14.08.342A.770.00 y al código de 
proyecto 2016140080005.

4. Los pagos que se deriven de las ayudas de la Línea para la Mejora de la Calidad de Aloja-
mientos Hoteleros y Extrahoteleros incluidas en la presente disposición se imputarán, a la 
aplicación presupuestaria 14.08.342A.770.00 y al código de proyecto 2016140080006.

5. Los pagos que se deriven de las ayudas de la Línea para la Mejora de la Calidad de la 
Restauración incluidas en la presente disposición se imputarán, a la aplicación presupues-
taria 14.08.342A.770.00 y al código de proyecto 2016140080117.

6. Los pagos que se deriven de las ayudas de la Línea para el Fomento y mejora de las TIC 
en el Sector turísticos incluidos en la presente disposición se imputarán, a la aplicación 
presupuestaria 14.08.342A.770.00 y al código de proyecto 2016140080010.

Estas ayudas serán cofinanciadas en un 80 % con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER 2014-2020, encuadradas en el objetivo temático tercero (OT-3 Mejorar la 
competitividad de las pyme), objetivo específico 3.3.1 (Apoyo a la creación y ampliación de 
capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios) las líneas señaladas con 
los números 1 a 5 y en el objetivo temático segundo (OT-2 Mejorar el uso y la calidad de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas), objetivo espe-
cífico 2.2.1 (Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el creci-
miento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española) la línea señalada 
con el número 6.

Mérida, 28 de febrero de 2020.

  El Secretario General,

  PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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A N E X O

EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0001-AR
CASA RURAL 

ALCORNOCALEJO, 
SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Material 
promocional de los servicios 
prestados por el alojamiento rural, 
que respondan exclusivamente a 
dicha actividad.

5.921,64 €

ET-18-0002-AR
M.ª ÁNGELES 
DOMÍNGUEZ 

PESTANA

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

2.761,50 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0003-AR
PAULINO 

FRONTELO 
PRADOS

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

1.610,07 €

ET-18-0005-AR
FÉLIX CALLE 
FERNÁNDEZ

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento.

3.535,00 €

ET-18-0006-AR
JUAN MANUEL 
GARCÍA OYOLA

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

138,00 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0007-AR
JUAN ARIAS 

MARTIL

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

1.306,17 €

ET-18-0008-AR
VÍCTOR 

CHAMORRO DEL 
ARCO

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

12.149,23 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0010-AR
EMILIO JOSÉ 
CASTILLO DE 

CASTRO

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento. Puesta en marcha 
de servicios complementarios que 
hagan más atractiva la oferta del 
alojamiento rural.

24.941,63 €

ET-18-0011-AR
FRANCISCO JOSÉ 

CASTILLO DE 
CASTRO

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

11.532,80 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0012-AR
MADROÑERA 
ALOJAMIENTO 

RURAL, SL

Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida o 
con cualquier otra limitación física, 
psíquica o sensorial. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

4.704,50 €

ET-18-0013-AR
ISHOGAR 2000, 

SL

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Reformas y 
actuaciones dirigidas a garantizar 
la accesibilidad de personas con 
movilidad reducida o con cualquier 
otra limitación física, psíquica o 
sensorial.

5.517,50 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0015-AR
EXPLOTADORA DE 
LAS GAMITAS, SL

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. 

3.192,12 €

ET-18-0016-AR
FINCA LOS 

LLANOS, C.B.

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Mejora efectiva y 
renovación de las instalaciones y 
maquinaria de higiene alimentaria 
y de elementos higiénico-
sanitarios. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

4.792,08 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0017-AR
M.ª DEL CARMEN 
VAQUERO PÉREZ

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

1.131,88 €

ET-18-0019-AR
JULIÁN MARTÍN 

CALVO

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento

1.013,58 €

ET-18-0020-AR
BEATRIZ MARTÍN 

MARÍN

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

6.964,50 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0021-AR BENJAMÍN 
CABALLERO 
MENDOZA

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Reformas y 
actuaciones dirigidas a garantizar 
la accesibilidad de personas con 
movilidad reducida, o con 
cualquier otra limitación física, 
psíquica o sensorial. Puesta en 
marcha de servicios 
complementarios que hagan más 
atractiva la oferta del alojamiento 
rural.

31.979,53 €

ET-18-0023-AR
XALIMA TOUR, 

E.S.P.J.

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Mejora efectiva y 
renovación de las instalaciones y 
maquinaria de higiene alimentaria 
y de elementos higiénico-
sanitarios.

1.121,50 €

ET-18-0024-AR
SANDRA DAMARIS 

SÁNCHEZ 
COLMENAR

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Puesta en marcha 
de servicios complementarios que 
hagan más atractiva la oferta del 
alojamiento rural. 

22.732,83 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0026-AR
M.ª SONIA 

BORREGUERO 
GÓMEZ

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Puesta en marcha 
de servicios complementarios que 
hagan más atractiva la oferta del 
alojamiento rural.

709,10 €

ET-18-0027-AR
TAGRA 

NETWORKS., SL

Reforma y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida, 
o con cualquier otra limitación 
física, psíquica o sensorial. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

15.254,28 €

ET-18-0028-AR
ULTREIA RUMBO 

SUR, SLL.

Reforma y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida, 
o con cualquier otra limitación 
física, psíquica o sensorial. Puesta 
en marcha de servicios 
complementarios que hagan más 
atractiva la oferta del alojamiento 
rural.

24.793,39 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0029-AR
ANA BELÉN GIL 

PÉREZ

Puesta en marcha de servicios 
complementarios que hagan más 
atractiva la oferta del alojamiento 
rural.

3.407,06 €

ET-18-0031-AR
PRAT TORRENS, 

MARIA

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento. Puesta en marcha 
de servicios complementarios que 
hagan más atractiva la oferta del 
alojamiento rural.

8.475,50 €

ET-18-0033-AR

PÉREZ-
ZUBIZARRETA 
CUADRADO, 

GEMA

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento.

24.616,76 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0034-AR
MULTISERVICES 
GREEN VERA, 

SLU.

Acciones dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios, a través 
de las siguientes actuaciones: 2. 
Material promocional de los servicios 
prestados por el alojamiento rural, 
que respondan exclusivamente a 
dicha actividad. 3. Puesta en 
marcha de servicios 
complementarios que hagan más 
atractiva la oferta del alojamiento 
rural.

2.054,15 €

ET-18-0035-AR
GRIMANI 

MCCONOCHIE, 
IVA

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Mejora efectiva y 
renovación de las instalaciones y 
maquinaria de higiene alimentaria y 
de elementos higiénico-sanitarios. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de ahorro 
energético y de agua, sistemas de 
depuración o reciclado de residuos, 
sistemas de reducción de la 
contaminación acústica o lumínica, 
sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del establecimiento. 
Acciones dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios, a través 
de las siguientes actuaciones: 1. 
Campañas de promoción del 
alojamiento rural en los medios de 
comunicación. 2. Material 
promocional de los servicios 
prestados por el alojamiento rural, 
que respondan exclusivamente a 
dicha actividad. 3. Puesta en marcha 
de servicios complementarios que 
hagan más atractiva la oferta del 
alojamiento rural.

10.607,90 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0036-AR
CALZADA 

DOMÍNGUEZ, 
MARIA ISABEL

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento.

2.578,00 €

ET-18-0040-AR
VALENCIA 

VALENCIA, M.ª 
CARMEN 

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

480,00 €

ET-18-0041-AR
TAMARA URSULA 

GIRKE

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinaria de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento

1.334,84 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0042-AR
FERNÁNDEZ DE 

ALBA FISAC, 
ARÁNZAZU

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Acciones dirigidas 
a mejorar la comercialización o la 
prestación de servicios 
complementarios, a través de las 
siguientes actuaciones: 1. 
Campañas de promoción del 
alojamiento rural en los medios de 
comunicación 2. Material 
promocional de los servicios 
prestados por el alojamiento rural, 
que respondan exclusivamente a 
dicha actividad.

1.938,00 €

ET-18-0044-AR

MAYO 
FERNANDEZ-
CORTES, M.ª 

CARMEN

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

5.565,90 €

ET-18-0045-AR

DEHESA DE 
SOLANA 

EXTREMADURA, 
SL

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento.

3.121,89 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0047-AR
FERNANDEZ 
GOMEZ, M. 

INMACULADA

Reforma y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida, 
o con cualquier otra limitación 
física, psíquica o sensorial. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Puesta en marcha 
de servicios complementarios que 
hagan más atractiva la oferta del 
alojamiento rural.

60.000,00 €

ET-18-0054-AR
MIGUEL MURIEL 

GARCÍA

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

17.194,59 €
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ET-18-0057-AR
DELGADO 

GONZÁLEZ DEL 
PINO, M.ª ISABEL

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Mejora efectiva y 
renovación de las instalaciones y 
maquinaria de higiene alimentaria 
y de elementos higiénico-
sanitarios. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

18.902,28 €

ET-18-0060-AR
FAURA 

SALVADOR, 
JAVIER

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento. Campañas de 
promoción del alojamiento rural en 
los medios de comunicación. 
Material promocional de los 
servicios prestados por el 
alojamiento rural, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

3.990,96 €
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ET-18-0061-AR
PASTORIZA 
VALENCIA, 

GLORIA

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento.

2.817,44 €

ET-18-0062-AR
SERRADILLA 
MUÑOZ, JOSE 

VICENTE 

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinaria de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

630,98 €

ET-18-0066-AR
MANZANO 
SÁNCHEZ, 
NATIVIDAD

Puesta en marcha de servicios 
complementarios que hagan más 
atractiva la oferta del alojamiento 
rural.

11.589,23 €

ET-18-0067-AR
FINCA LOS 
LLANOS CB

Reformas y actuaciones para 
incrementar la calidad del 
establecimiento. Implantación o 
adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

1.805,47 €

ET-18-0069-AR
JOSÉ MIGUEL 

LÓPEZ 
GUTIÉRREZ

Material promocional de los 
servicios prestados por el 
alojamiento rural, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

1.100,00 €
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ET-18-0001-B

BALNEARIO DE 
BAÑOS DE 

MONTEMAYOR, 
SLU.

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento. Reforma y 
actuaciones dirigidas a garantizar 
la accesibilidad de personas con 
movilidad reducida, o con 
cualquier otra limitación física, 
psíquica o sensorial. Mejora 
efectiva y renovación de las 
instalaciones y maquinarias de 
elementos higiénico-sanitarios. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento Mantenimiento de 
los distintivos y marcas de calidad. 
Inversiones destinadas a la 
adquisición de equipamientos con 
modernas tecnologías para fines 
terapéuticos. Acciones dirigidas a 
mejorar la comercialización a 
través de material promocional de 
los servicios prestados por el 
balneario

48.021,68 €



Jueves, 12 de marzo de 2020
10714

NÚMERO 50

EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0002-B
BALNEARIO EL 
RAPOSO, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento. Mantenimiento de 
los distintivos y marcas de calidad. 
Inversiones destinadas a la 
protección de aguas termales a 
través de sus manantiales y 
fuentes. Inversiones destinadas a 
la adquisición de equipamientos 
con modernas tecnologías para 
fines terapéuticos

44.548,72 €

ET-18-0005-B
TERMAHOSTUR, 

SL

Mantenimiento de los distintivos y 
marcas de calidad. Inversiones 
destinadas a la adquisición de 
equipamientos con modernas 
tecnologías para fines 
terapéuticos.

20.322,10 €

ET-18-0006-B
BALNEARIO DE 

ALANGE, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento. Mejora efectiva y 
renovación de las instalaciones y 
maquinarias de elementos 
higiénico-sanitarios. 
Mantenimiento de los distintivos y 
marcas de calidad. Inversiones 
destinadas a la adquisición de 
equipamientos con modernas 
tecnologías para fines 
terapéuticos.

20.668,93 €

ET-18-0001-H
LEON FULGENCIO 

SANCHEZ 
FERNANDEZ 

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

4.898,20 €
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ET-18-0002-H
MARISCAL 

GONZÁLEZ, C.B.

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

6.222,18 €

ET-18-0003-H
HOTEL DON 

CARLOS 
CÁCERES, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Actuaciones dirigidas a mejorar la 
comercialización.

17.320,91 €

ET-18-0005-H
TOMÁS GARCÍA 

GARCÍA

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

295,04 €

ET-18-0006-H
MARÍA JOSÉ 
IGLESIAS 

GUTIÉRREZ

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

379,09 €

ET-18-0007-H
M.ª DEL PILAR 

ALHAJA GARCÍA

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Actuaciones dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

1.298,99 €
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ET-18-0008-H
M.ª EMILIA 

PELLÓN LÓPEZ-
MONTENEGRO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

3.210,86 €

ET-18-0009-H
MANUELA 

ÁLVAREZ TALERO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

8.239,17 €

ET-18-0010-H
HOTEL 

CERVANTES, SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

2.812,50 €

ET-18-0012-H

HOTEL PALACIO 
DE LOS 

ARENALES 
GESTIÓN, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

17.411,75 €
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ET-18-0013-H
HOTEL 

ACUALANGE II, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

13.902,08 €

ET-18-0014-H
CAMPING 

RIOMALO, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Actuaciones 
dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

47.760,99 €
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ET-18-0015-H
LOS JARDINES DE 
LAS BÓVEDAS, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

6.569,93 €

ET-18-0016-H ALJAMA, C.B.

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

18.911,91 €

ET-18-0018-H
NORBA 

PROMOTORA SAN 
ANTONIO, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

57.845,97 €

ET-18-0020-H
JOSÉ CARLOS 

GONZÁLEZ 
RABASOT

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

3.100,50 €
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ET-18-0021-H
VETONIA 

HOSTELERÍA, SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

25.024,57 €

ET-18-0022-H

SOCIEDAD 
PROMOTORA 

BALNEARIO VALLE 
DEL JERTE, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

60.000,00 €

ET-18-0024-H
PANTA RHEI 

DESARROLLO 
SIGLO XXI, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Actuaciones 
dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

3.585,03 €
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ET-18-0026-H
JUAN ÁNGEL 

CASERO 
REDONDO

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

7.013,81 €

ET-18-0028-H
JULIO GARCÍA 

HOYAS

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

1.739,65 €
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ET-18-0030-H
HOSTELCAYCO, 

SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida, 
o con cualquier otra limitación 
física, psíquica o sensorial. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

47.165,00 €

ET-18-0031-H
BALNEARIO EL 
RAPOSO, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Mantenimiento de 
los distintivos y marcas de calidad 
especificados en el apartado e). 
Actuaciones dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

34.699,43 €



Jueves, 12 de marzo de 2020
10722

NÚMERO 50

EXPEDIENTE BENEFICIARIO
ACTUACIONES 

SUBVENCIONABLES
CANTIDAD 

CONCEDIDA

ET-18-0032-H

INICIATIVAS 
HOTELERAS 
CIUDAD DE 

CÁPARRA, SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

2.719,89 €

ET-18-0033-H
HOSTELERÍA LA 
PALMERA, C.B.

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

14.878,99 €

ET-18-0034-H
HOTEL CIUDAD 
DE PLASENCIA, 

SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

16.200,00 €
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ET-18-0035-H
EDUARDO 

MANUEL REALES 
CARBONERO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Actuaciones 
dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

22.679,96 €

ET-18-0037-H
EDUARDO 

MANUEL REALES 
CARBONERO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Actuaciones 
dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

4.879,75 €
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ET-18-0039-H
HOTEL VETONIA 
ALMENDRALEJO, 

SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

6.521,00 €

ET-18-0040-H

CONSTRUCCIONES 
ROTONDA NORTE 
ALMENDRALEJO, 

SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contraincendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento. Actuaciones 
dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

40.339,18 €
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ET-18-0041-H
JOSÉ LUIS 
VÁZQUEZ 
BARROSO

Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida, 
o con cualquier otra limitación 
física, psíquica o sensorial. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

59.950,65 €

ET-18-0042-H
HOTEL VETONIA 
ALMENDRALEJO, 

SL

Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad de 
personas con movilidad reducida, 
o con cualquier otra limitación 
física, psíquica o sensorial. 
Actuaciones dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

6.219,47 €

ET-18-0043-H SAMEBAR, SL
Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

1.517,00 €
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ET-18-0044-H
ALEJANDRA 

PIÑERO TAMUDO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

34.806,08 €

ET-18-0045-H
SEÑORÍO LOS 

COTOS, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

10.997,50 €

ET-18-0046-H
MARÍA NURIA 
CHAPARRO 
PLASENCIA

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

1.531,02 €

ET-18-0048-H
HOTEL 

RESTAURANTE 
KIKA, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

51.834,03 €

ET-18-0050-H
JULIÁN NÚÑEZ 

LOZANO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

4.805,02 €
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ET-18-0051-H
LEOPOLDO 

MORALES GORDO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Actuaciones 
dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

15.634,18 €

ET-18-0052-H
SERVICIOS 

INTEGRALES DEL 
AMBROZ, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

2.950,50 €

ET-18-0053-H
GESTIÓN JUDERÍA 
VALLE DEL JERTE, 

ESPJ

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

30.000,00 €

ET-18-0059-H
ALOJAMIENTOS 
HOTELEROS, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

6.179,50 €
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ET-18-0063-H
CAMPING CERES, 

SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contraincendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

16.112,50 €

ET-18-0064-H
IRIS ANDRADA 
BARBANCHO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Actuaciones dirigidas a mejorar la 
comercialización o la prestación de 
servicios complementarios.

2.835,00 €

ET-18-0068-H
INICIATIVAS 
MACHACO, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

9.416,95 €
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ET-18-0071-H
HOTEL 

BALNEARIO, S.A.

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. 
Mantenimiento de los distintivos y 
marcas de calidad.

11.103,50 €

ET-18-0072-H
TERMAHOSTUR, 

SL
Mantenimiento de los distintivos y 
marcas de calidad.

612,00 €

ET-18-0080-H
ÓSCAR GRANADO 

RECIO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

402,08 €

ET-18-0001- OT
M.ª DEL CARMEN 
DOMINE MORENO

Material promocional de los 
servicios prestados por la empresa 
de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

1.075,00 €

ET-18-0002- OT
CATALINA 
BUSTILLO 

CABALLERO

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría. Material promocional de 
los servicios prestados por la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

2.834,60 €
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ET-18-0003-OT

VIAJES Y 
EVENTOS 

EXTREMADURA 
S.L

Impresión y Distribución de 
publicaciones divulgadoras 
exclusivamente de viajes 
combinados del destino 
“Extremadura”.

6.000,00 €

ET-18-0005- OT SETÍN RURAL S.L

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría.Material promocional de 
los servicios prestados por la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

32.335,00 €

ET-18-0006- OT
ANTONIO CAÑO 

MUDARRA

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta. 
Material promocional de los 
servicios prestados por la empresa 
de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

1.441,93 €
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ET-18-0007- OT
EDUARDO 

CALZAS MARTÍN

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría. Material promocional de 
los servicios prestados por la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

5.570,54 €

ET-18-0010-OT

FRANCISCO 
JAVIER 

ZUMARREÑO 
BUENO

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría. Material promocional de 
los servicios prestados por la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

4.902,56 €

ET-18-0013- OT

TURISMO DE LA 
NATURALEZA DE 
EXTREMADURA, 

SLU

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría. Material promocional de 
los servicios prestados por la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad. 
Campañas de promoción de la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas en los medios de 
comunicación.

50.763,47 €
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ET-18-0014-OT

PANTHOS, 
DEPORTE Y OCIO 
INCLUSIVO EN 

ESPACIOS 
NATURALES S.L

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría. Material promocional de 
los servicios prestados por la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad. 

3.108,33 €

ET-18-0016-OT
LA ALDEA 

JUGLAR S.L

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría.

5.303,76 €

ET-18-0023- OT
CORIA TOURS 

S.A

Acciones de comercialización de 
turismo receptivo a través de las 
siguientes actuaciones: 1. 
Impresión y distribución de 
publicaciones divulgadoras 
exclusivamente de viajes 
combinados del destino 
“Extremadura”.

2.400,00 €

ET-18-0026- OT
IRIS GRACIELA 

ANDRADA 
BARBANCHO

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría.Material promocional de 
los servicios prestados por la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad. 

1098,74 €
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ET-18-0027- OT
JULIO SÁNCHEZ 

TASCÓN

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría.

5.675,00 €

ET-18-0028- OT
JUAN JOSE 
GONZÁLEZ 

NÚÑEZ

Ampliación o creación de nuevas 
actividades en materia cultural, 
gastronómica, de salud, de 
turismo activo y cualquier otra que 
pueda integrarse dentro de esta 
categoría. Material promocional de 
los servicios prestados por la 
empresa de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad. 

1.052,64 €

ET-18-0029- OT
ANA MORENO 

HORNERO

Material promocional de los 
servicios prestados por la empresa 
de Actividades Turísticas 
Alternativas, que respondan 
exclusivamente a dicha actividad.

530,50 €

ET-18-0002- R
SERRANO 

CASTAÑO, JESUS

Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad. Mejora 
efectiva y renovación de las 
instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

40.107,66 €
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ET-18-0003- R
ALONSO 

IGLESIAS, JOSE 
MARIA

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, etc. 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

5.081,04 €

ET-18-0004- R
DESCANSO Y 
DEPORTES 
DEYDE, SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contra incendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

12.732,92 €

ET-18-0005- R
RESTAURANTE 
CASA EL POZO 

C.B.

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

550,00 €
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ET-18-0006- R
AZIZA 

KAROUANE NAIM

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

3.115,00 €

ET-18-0007- R
HOTEL PEÑA DEL 

ALBA, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

5.670,00 €

ET-18-0015- R
SORIANO Y 
OTROS, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

6.679,00 €

ET-18-0016- R
PRECIADOS Y 

SÁNCHEZ 
HOSTELERIA C.B.

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Mejora de la 
comercialización.

7.224,50 €

ET-18-0017- R
PRECIADOS Y 

SÁNCHEZ 
HOSTELERIA C.B.

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, etc. mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Mejora de la 
comercialización.

3.264,85 €
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ET-18-0019- R
RESTAURANTE 

TORRE DE 
SANDE, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Mejora de la 
comercialización.

7.583,00 €

ET-18-0021- R FREIDUREX, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, etc. mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Puesta en marcha 
de servicios complementarios.

22.234,01 €

ET-18-0024- R
MARTIN 

ROSINGANA, 
FRANCISCO

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, etc. mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

4.457,50 €

ET-18-0025- R
DOMINGUEZ 

GARCIA, JOSE
Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad.

5.835,12 €
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ET-18-0026- R
HOSTELCAYCO, 

SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contra incendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

2.874,30 €

ET-18-0028- R
HOSTELCAYCO, 

SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

8.982,75 €

ET-18-0029- R
BALNEARIO EL 
RAPOSO, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contra incendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

15.673,93 €
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ET-18-0030- R
HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, 
MARCIANO

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

1.107,50 €

ET-18-0033- R
PARRA ATIENZA, 

MANUEL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contra incendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

10.542,37 €

ET-18-0034- R
NORBA 

PROMOTORA SAN 
ANTONIO, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

21.485,21 €

ET-18-0035- R
HONKY TONK 
MONESTERIO 

C.B.

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

5.401,94 €
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ET-18-0037- R
WINGS 

RESTAURACION, 
SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, etc. 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

32.120,40 €

ET-18-0038- R
CASA CLAUDIO, 

SL

Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, etc. mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

60.000,00 €

ET-18-0041- R
MESON LA TROYA 

S.A.

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contra incendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

8.561,98 €
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ET-18-0043- R
RESTAURANTE LA 
PONDEROSA, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Puesta en 
marcha de servicios 
complementarios.

8.343,50 €

ET-18-0044- R

TRATEDAL 
ALIMENTOS 

NATURALES DE 
EXTREMADURA, 

SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad. Mejora 
efectiva y renovación de las 
instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

8.639,00 €

ET-18-0045- R
ALOJAMIENTOS 
HOTELEROS, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

5.547,39 €

�ET-18-0047- R
RESTAURANTE 

PAYVA, SL

Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, etc. mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Mejora de la 
comercialización.

26.241,29 €
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ET-18-0048- R

PIRIS LABORDA, 
JUAN JOSE 

008079086Z, 
SLN.E.

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contra incendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

18.069,00 €

ET-18-0049- R

ESCUELA 
EXTREMEÑA 
FORMACION 

PROFESIONAL 
S.A.L.

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

6.198,60 €

ET-18-0053- R
MALTRAVIESA 

GASTRONOMIA, 
SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

38.111,16 €
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ET-18-0055- R

ESCUELA 
EXTREMEÑA 
FORMACION 

PROFESIONAL 
S.A.L.

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contra incendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento. Mejora de la 
comercialización.

4.239,65 €

ET-18-0056- R
MORENO ELVIRA, 

VICTOR

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contra incendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

5.605,00 €
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ET-18-0058- R
NEILA BARBERO, 

PELAYO 

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

20.808,14 €

ET-18-0059- R SAMEBAR, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios. Implantación 
o adaptación de instalaciones de 
energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y 
de agua, sistemas de depuración o 
reciclado de residuos, sistemas de 
reducción de la contaminación 
acústica o lumínica, sistemas de 
seguridad o contra incendios y 
mejora medioambiental del 
establecimiento.

15.169,00 €

ET-18-0060- R
MACHACO 

EXPANSION, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

17.417,52 €

ET-18-0061- R
RESTAURANTE 

SAN CRISTOBAL 
DE CORIA, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

6.908,95 €
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ET-18-0063- R
HOSTELERIA 

PLAZA ALTA, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

6.197,09 €

ET-18-0071- R
FUEGO Y MESA, 

SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

12.390,00 €

ET-18-0074- R
COMPLEJO LOPEZ 

GARCIA, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

13.009,38 €

ET-18-0075- R
CASTILLO DE LA 
ARGUIJUELA, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contra incendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

14.346,50 €

ET-18-0079- R
CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ 

CANO

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría.

3.792,09 €
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ET-18-0084- R

INICIATIVAS 
HOTELERAS 
CIUDAD DE 

CAPARRA, SL

Reformas y actuaciones dirigidas a 
garantizar la accesibilidad.

6.651,16 €

ET-18-0092- R
LOS JARDINES 

DE LAS 
BOVEDAS, SL

Reformas y actuaciones necesarias 
para incrementar la calidad del 
establecimiento o su categoría. 
Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contra incendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

3.554,98 €

ET-18-0097- R ANDAMONT, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

4.445,00 €

ET-18-0098- R

CONSTRUCCIONES 
ROTONDA NORTE 

DE 
ALMENDRALEJO, 

SL

Implantación o adaptación de 
instalaciones de energías no 
contaminantes, sistemas de 
ahorro energético y de agua, 
sistemas de depuración o reciclado 
de residuos, sistemas de reducción 
de la contaminación acústica o 
lumínica, sistemas de seguridad o 
contra incendios y mejora 
medioambiental del 
establecimiento.

444,22 €
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ET-18-0099- R
CAMPING CERES, 

SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

2.485,00 €

ET-18-0100- R
SERVICIOS 

INTEGRALES DEL 
AMBROZ, SL

Mejora efectiva y renovación de 
las instalaciones y maquinarias de 
higiene alimentaria y de elementos 
higiénico-sanitarios.

2.115,14 €

ET-18-0002- TC
CATALINA 
BUSTILLO 

CABALLERO

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

1.466,00 €

ET-18-0003- TC
RAFAEL 

DELGADO 
MÁRQUEZ

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

1.117,50 €

ET-18-0004- TC

VIAJES Y 
EVENTOS 

EXTREMADURA, 
SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

6.000,00 €
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ET-18-0005- TC
MARÍA DEL PILAR 
ALHAJA GARCÍA

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

1.478,60 €

ET-18-0006- TC

RESTAURANTE EL 
GALEÓN DE LOS 

TESOROS 
PIRATAS, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

2.250,00 €

ET-18-0007- TC
EXPLOTADORA 

DE LAS GAMITAS, 
SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

1.875,00 €

ET-18-0009-TC

HOTEL PALACIO 
DE LOS 

ARENALES 
GESTIÓN, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas.

5.454,18 €
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ET-18-0010-TC
LA HERMANDAD 

C.B.

Desarrollo e implantación de 
aplicaciones informáticas que 
faciliten la reserva electrónica. 
Apoyo a proyectos de marketing 
online y acciones de dinamización.

2.700,00 €

ET-18-0011-TC
CRINES 

AGROPECUARIA, 
SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

3.565,00 €

ET-18-0012-TC
CAMPING 

RIOMALO, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Desarrollo e 
implantación de aplicaciones 
informáticas que faciliten la 
reserva electrónica. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

15.802,83 €

ET-18-0014-TC
ANA MORENO 

HORNERO

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

764,92 €
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ET-18-0015-TC
ALVARO 

CASANOVA 
GARCIA

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

1.138,50 €

ET-18-0016-TC SETÍN RURAL, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

14.000,00 €

ET-18-0018-TC
NORBA 

PROMOTORA SAN 
ANTONIO, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

7.626,50 €

ET-18-0019-TC
AMBIFOREST 

CONSULTORIA, 
SL

Apoyo a proyectos de marketing 
online y acciones de dinamización.

6.360,00 €
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ET-18-0023-TC
ANGELICA 
BLAZQUEZ 
CARPALLO

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Desarrollo e 
implantación de aplicaciones 
informáticas que faciliten la 
reserva electrónica.

18.587,50 €

ET-18-0026-TC
XALIMA TOUR 

E.S.P.J.

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

844,50 €

ET-18-0030-TC
SERGIO TORRES 

DUQUE

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas.

2.825,00 €

ET-18-0031-TC
JESÚS SOLÍS 
MEMBRILLO

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

6.437,50 €
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ET-18-0033-TC
EDUARDO 

CALZAS MARTIN

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

1.462,50 €

ET-18-0036-TC ANDAMONT, SL

Inversiones que tengan por objeto 
el despliegue o mejora de redes 
inalámbricas. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

6.244,10 €

ET-18-0040-TC
MULTISERVICES 
GREEN VERA, 

SLU.

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas.

2.413,68 €

ET-18-0041-TC

FRANCISCO 
JAVIER 

ZAMARREÑO 
BUENO

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

2.203,47 €
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ET-18-0042-TC
RESTAURANTE 

TORRE DE 
SANDE, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

2.075,00 €

ET-18-0043-TC
BALNEARIO EL 
RAPOSO,, SL

Inversiones que tengan por objeto 
el despliegue o mejora de redes 
inalámbricas.

888,45 €

ET-18-0045-TC

MARIA DEL 
CARMEN 
MAHILLO 
GANDARA

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

1.303,10 €

ET-18-0046-TC
ALOJAMIENTOS 
HOTELEROS, SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

3.935,75 €

ET-18-0048-TC
RESTAURANTE LA 
PONDEROSA, SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

879,95 €

ET-18-0050-TC

CONSTRUCCIONES 
ROTONDA NORTE 

DE 
ALMENDRALEJO, 

SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

1.719,50 €
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ET-18-0051-TC
HOTEL VETONIA 
ALMENDRALEJO, 

SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

2.579,25 €

ET-18-0052-TC
HOTEL VETONIA 
ALMENDRALEJO, 

SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

815,71 €

ET-18-0053-TC SAMEBAR, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

2.425,00 €

ET-18-0054-TC
VICTOR MORENO 

ELVIRA

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

550,00 €

ET-18-0055-TC
MALTRAVIESA 

GASTRONOMIA, 
SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

1.659,79 €
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ET-18-0056-TC
IGNACIO 
LOZANO 

SALAMANCA

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

845,00 €

ET-18-0057-TC
HONKY TONK 
MONESTERIO 

C.B.

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

1.377,75 €

ET-18-0058-TC FACTOR OCIO, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

39.650,48 €

ET-18-0059-TC

TRATEDAL 
ALIMENTOS 
NATURALES 

SELECTOS, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

1.449,50 €
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ET-18-0061-TC
MANUEL PARRA 

ATIENZA

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

1.385,00 €

ET-18-0062-TC
CASTILLO DE LA 
ARGUIJUELA, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

2.075,00 €

ET-18-0063-TC
CAMPING CERES, 

SL

Inversiones que tengan por objeto 
el despliegue o mejora de redes 
inalámbricas. Apoyo a proyectos 
de marketing online y acciones de 
dinamización.

9.842,17 €

ET-18-0065-TC
INCENTIVOS Y 

GESTION 
TURISTICA, SLU.

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

5.359,00 €
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ET-18-0066-TC
IRIS ANDRADA 
BARBANCHO

Inversiones que tengan por objeto 
el despliegue o mejora de redes 
inalámbricas.

866,00 €

ET-18-0068-TC
SITY, TURISMO E 
INNOVACION, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

6.993,67 €

ET-18-0069-TC

ESC. EXTREMEÑA 
FORMAC. 

MULTIPROF., 
S.A.L.

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

975,50 €

ET-18-0072-TC
JAVIER FAURA 

SALVADOR

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones 
que tengan por objeto el 
despliegue o mejora de redes 
inalámbricas. Apoyo a proyectos 
de marketing online y acciones de 
dinamización.

6.566,48 €

ET-18-0073-TC
JOSÉ MIGUEL 

LÓPEZ 
GUTIÉRREZ

Apoyo a proyectos de marketing 
online y acciones de dinamización.

1.425,00 €
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ET-18-0075-TC
ENRUTAEXTREMD, 

SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

1.242,00 €

ET-18-0076-TC

TURISMO DE LA 
NATURALEZA DE 
EXTREMADURA, 

SLU.

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

8.456,78 €

ET-18-0078-TC
EMILIA REYES 

MIGUEL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

2.040,00 €

ET-18-0079-TC
JUAN MANUEL 
GARCIA OYOLA

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

400,00 €

ET-18-0082-TC
ARÁNZAZU 

FERNÁNDEZ DE 
ALBA FISAC

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

200,00 €
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ET-18-0087-TC
ANTONIO CAÑO 

MUDARRA

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

383,52 €

ET-18-0088-TC
IRIS ANDRADA 
BARBANCHO

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos. Desarrollo e 
implantación de aplicaciones 
informáticas que faciliten la 
reserva electrónica. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

3.798,57 €

ET-18-0090-TC
FUENTES DEL 
TRAMPAL, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

625,00 €

ET-18-0093-TC
LOS JARDINES 

DE LAS 
BÓVEDAS, SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

850,00 €

ET-18-0095-TC
JULIO GARCIA 

HOYAS

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

291,07 €

ET-18-0096-TC
MARIA NURIA 
CHAPARRO 
PLASENCIA

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

109,50 €
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ET-18-0097-TC
DAVID LLORENTE 

CANO

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Apoyo a 
proyectos de marketing online y 
acciones de dinamización.

1.562,80 €

ET-18-0099-TC
WINGS 

RESTAURACIÓN, 
SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

5.377,48 €

ET-18-0101-TC
IVA GRIMANI 
MCCONOCHIE

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

147,86 €

ET-18-0103-TC
JUAN JOSÉ 
GONZÁLEZ 

NUÑEZ

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

253,41 €

ET-18-0104-TC
RESTAURANTE S. 
CRISTOBAL DE 

CORIA, SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

990,00 €
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ET-18-0105-TC
EL COMEDOR 
DEL ARCO, SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

2.332,50 €

ET-18-0106-TC
COMPLEJO LOPEZ 

GARCIA, SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

537,76 €

ET-18-0108-TC
CATERING LA 

GRAN FAMILIA, 
SL

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización. Inversiones en 
dispositivos informáticos de 
gestión de procesos.

17.332,50 €

ET-18-0109-TC
SERVICIOS 

INTEGRALES DEL 
AMBROZ, SL

Inversiones en dispositivos 
informáticos de gestión de 
procesos.

658,73 €

ET-18-0110-TC
JOSE LUIS 
VAZQUEZ 
BARROSO

Implantación de soluciones 
basadas en las TIC, para mejorar 
la eficiencia y la gestión del 
negocio, promoción, comunicación 
y comercialización.

3.175,00 €
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