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2020 Sevilla, España
Agricultura, alimentación y experiencias culinarias
Caprichos del Guadalquivir
Sector: agricultura y alimentación artesanal
Zona: Palma del río, Córdoba, Andalucía.España
Andalucía.
Contacto: Inma Martínez
info@caprichosdelguadalquivir.com
Tel. +34 686451438
www.caprichosdelguadalquivir.com/
@caprichosdelguadalquivir

Mermeladas artesanales de distintos tipos de naranjas

UMAI Gourmet
Sector: productos gourmet
Zona: Almería, Andalucía.. España
Contacto: Beatriz Lara García
malpa_pozo@hotmail.com +34645669761
+34
https://umaigourmet.es/
@umai.gourmet
https://www.facebook.com/umaigourmet/
Reinterpretar y recuperar las tradiciones
culinarias propias del Mediterráneo. Productos
gourmet como patés
atés deshidratados.
deshidratados
‘transformamos lo ordinario en extraordinario’

Bodegas y viñedos Garay
Sector: vinos y experiencias gastronómicas
Zona: La Palma del Condado, Huelva. España
Contacto: Ana González y Almudena Belizón
+34666330202
ana@bodegasgaray.com

https://www.bodegasgaray.com/
Deliciosos vinos procedente de viñedos
viñedos propios que se caracterizan por ser agricultura
ecológica y regenerativa. Pertenecientes a la asociación Inkordia Wines, agrupación de
artesanos del vino.
https://www.facebook.com/bodegasgaray https://www.instagram.com/bodegasgaray/
https://twitter.com/bodegasgaray
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Las delicias del palacio del Deán
Sector: alimentación artesanal de calidad
Zona: Sevilla, Andalucía y Extremadura. España
Contacto: Natalia del Águila García
+34 633 633158
lasdeliciasdelpalaciodeldean@gmail.com
https://lasdeliciasdelpalaciodeldean.com/
@lasdeliciasdelpalaciodeldean
Mermeladas y conservas 100% naturales y artesanas,
a
de
producción propia. Elaboradas en la Sierra de Gata. Ecopackagingsocial
copackagingsocial

Weisshorn Destilería
Sector: bebidas de autor
Zona: Sanlucar de Barrameda, Cádiz. Andalucía,
España.
Contacto: María Eugenia
mariaeugenia@weisshorn.es
@weisshorndestileria
https://weisshorn.es/

Destilados de autor, destacando la ginebra
en distintas variedades. Organización de
catas, maridajes y degustación.Quesos
degustación.
Doñana
Sector: alimentación
Zona: Bonares.. Huelva, Andalucia.España
Contacto: Ana Rocío Lepe Lagares
+34 615 58 57 97
ana@quesosdonana.es
quesosdonana.es/
https://www.facebook.com/QuesosDonana

@quesos_donana
Empresa familiar dedicada a la elaboración de quesos artesanos. Inicialmente dedicados
al pastoreo, desde 2005 rescatan antiguas recetas tradicionales andaluzas para
transformar la leche de cabra en exquisitos quesos elaborados a mano siguiendo técnicas
y recetas ligadas al medio rural andaluz.
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Courela do Zambujeiro
Sector: Agricultura y turismo
Zona: Redondo - Évora, Alentejo
Contacto: Eduarda Tavares
+351 266 999 096
geral@coureladozambujeiro.com @coureladozambujeiro
https://www.coureladozambujeiro.pt/a-courela/
courela/
La familia de Eduarda se dedica desde hace más de 100
años a la producción de de aceitunas en sallmuera , miel,
miel de romero y jabón de aceite y arcilla blanca y tés. Así
como vinagres y aceite de oliva, desarrollando una agricultura
agricultura ecológica en un ambiente
de naturaleza protegida.

Montes de Paladares, Lda.
Sector:: Productos dulces y salados sin gluten.
Zona: Montemor-o-Novo.
Novo. Alentejo.
Alentejo Portugal
Margarida Gouveia e Raquel Lourenço
+351 93937901534 / +351 939857695
Deliciosos
eliciosos productos dulces y salados elaborados con las más originales y gustosas
materias primas de Portugal como la algarroba. Disponibles en tiendas especializadas
como Go Natural Lisboa.. @montesdepaladares
margarida.gouveia@montesdepaladares.com
https://www.facebook.com/MontesDePaladares/
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Gestión emocional y equilibrio
Sector: gestión emocional
Zona: Huelva, Andalucía. España
Contacto: Marta Martín Gómez
+34 619 48 14 12 #evoluzionasocial
evoluziona.social@gmail.com
https://www.eismethods.com/
www.martamartingomez.es
Generar bienestar en las personas en su entorno social y
laboral. Mindfulness.

Método FuenteSana. Bienestar integral
Sector: Desarrollo y crecimiento personal
Zona: Málaga, Andalucía España
Contacto: Naima Fuentes.
naima.fuentes@gmail.com
+34 686 345 855
@fuentesanabynaimafuentes
Facilito y acompaño a personas en su
proceso hacia un bienestar integral,
empleando una amplia experiencia en una
metodología propia basada en mindfulness-atención
mindfulness atención plena, coaching, programación
neurolingüística, entre otras formaciones. ~ Pensar ~ Sentir ~ Actuar ~
https://www.facebook.com/pg/FuenteSana
https://www.facebook.com/pg/FuenteSana-by-Naima-Fuentes1436300576629563/reviews/

EPIC KIDS LAB. 1ª ESCUELA INFANTIL DE
EMPRENDEDORES
Sector: educación y coaching
Zona: Jerez y Sevilla, Andalucía. España
Contacto: Raquel López
+34 692599391
@epickidslab
lab
jerez@epickidslab.com

https://www.epickidslab.com/
Nuestra escuela se basa en el desarrollo de la
creatividad y de las ideas propias de cada
niñ@ para
que
fomenten
su
potencial
emprendedor”.. Fomentar la autoestima, el
liderazgo, la inteligencia emocional, la competitividad emprendedora.
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Associação Talentos Unidos - TU
Sector: Formación,
mación, capacitación e
integración
Zona: Algarve. Portugal
Contacto: Eliane Regulle
info@talentosunidos.com

www.talentosunidos.com/
Apoyo a la sociedad civil para su
participación activa en el entorno en el que
reside. Empoderamiento de los sectores de la
sociedad más desfavorecidos, inmigrantes y
colectivos vulnerables y en discriminación
para la integración en la sociedad, el empleo y
la educación. Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU para el 2030
https://www.facebook.com/associacaotalentosunidos/

5

Turismo
Feel the City Tours. TuriSCool
TuriSC
Sector: educación, Turismo, experiencias
Zona: Sevilla, Andalucia. España
Contacto: Ana Monje +34637386563

https://andalucia.openfuture.org/startups/turiscool/
https//www.feelthecitytours.com/sevilla
TuriSCool es la Escuela de Negocios del Sector Turístico que revoluciona la formación
formaci
de alto nivel, ayudando a los profesionales a mantenerse actualizados sin interferir en su
día a día ni en su economía.
economía
Tours guiado en la ciudad de Sevilla personalizados.
Co-living hotels
Sector: alojamiento
Zona: Cádiz. Andalucía, España
Contacto: Ana Maria Martín Poley
anamarinpoley@gmail.com
+34 623018732

https://www.facebook.com/colivinghotels/
@colivinghotels
Es hoteles convertidos para ser utilizados
utilizado por grupos
con intereses comunes (turísticos, estudiantiles, laborales,
etc.) con unidades funcionales completas y totalmente equipadas para alquileres por
temporadas. Cuenta con espacios comunes.
comunes

Spainsavvy
Sector: viajes personalizados
Zona: Sevilla. Andalucía. España
Contacto: Sarah Gemba
Sarah@spainsavvy.com
+34717702559
@spainsavvy_sarah
spainsavvy.com/
Diseño de rutas culturales, destacando la diversidad de cutluras, religiones y tradiciones.
tradiciones
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MicoTime
Sector: experiencias en la naturaleza, turismo
activo
Zona: Málaga.. Andalucía. España
Contacto: Isabel María Casillas Chacón
isabelmaria.casillas@gmail.com
+34 670680446
http://micotime.es/
www.facebook.com/MicoTime/
@micotime
Micoconsultoría técnica,
écnica, Innovación, Micoturismo y Educación Ambiental. Facilitamos
experiencias entre los parques naturales: Sierra de Grazalema y Los Alcornocales.
Basamos nuestro trabajo en el conocimiento de la Micología y el Medio Ambiente,
apostando por el ecoturismo, el micoturismo y la educación ambiental. MicoTime
trabaja en el conocimiento, identificación,
identificación, conservación y aprovechamiento sostenible
de los recursos micológicos.
ológicos. Turismo de experiencias basado en un acercamiento al
conocimiento de las setas.

Mi ruta
Sector:
Turismo
responsable.
Rutas
turísticas en coche eléctrico
Zona: Sevilla. Andalucía. España
Contacto: Mar Villalba
@miruta.es
mirutaes@miruta.es
www.miruta.es
Divulgación y concienciación de los viajeros
a través de información útil y práctica sobre
cómo
desplazarse,
donde
alojarse,
características particulares de cada lugar,
gastronomía, tradición e historia. Mi ruta
responsable proporciona soluciones para realizar viajes sostenibles. Información sobre
viajes y ocio consciente, aportando inspiración y consejos prácticos.

Algarve Suntours
Sector: Turismo
Zona: Faro, Algarve
Contacto: Sónia Cristina Fialho Peralta
Telf.: +351 697234933 Email:
gral@algarvesuntours.com
Web: https://www.algarvesuntours.com/en/
Tours personalizados que recorren distintas zonas de Algarve, tanto ciudades como
pueblos. Turismo sostenible que muestra aspectos originales, autóctonos, tradiciones y
costumbres del Algarve junto con su riqueza paisajística, gastronómica y cultural.
Visitas teatralizadas. Treaure Hunt
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Na
Sombra do Alentejo - Turismo, lda.
Sector: Turismo y experiencias
Zona: Arraiolos, Alentejo. Portugal
Contacto: Maria do Céu Mendes
nasombradoalentejo@hotmail.com
@na-sobra-do-alentejo
Gestión y explotación turística y hotelera, alojamiento de distintos tipos y para distintos
clientes, turismo en espacios naturales, casas de campo, turismo de naturaleza,
organización de actividades de animación, organización de eventos.
even
https://www.facebook.com/pg/nasombradoalentejo/photos/

Sonia Fevereiro - Despachante Oficial, Unipessoal, Ldª
Sector: Comercial
Zona: Elvas. Alentejo. Portugal
Contacto: Sonia Fevereiro Latas
sonia.latas@despachante.odo.pt
https://www.facebook.com/S%C3%B3nia
https://www.facebook.com/S%C3%B3nia-Fevereiro-1096016433847098/?tn
1096016433847098/?tn-str=k*F
Importación, Exportación, Transitos, DAVs, consultoría aduanera. Importación y
exportación
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Industrias culturales
La Esquina del Sol
Sector: Industria Cultural, Eventos privados
Zona: Gines, Sevilla, Andalucía. España
Contacto: Lara Valdés
+34 670 28 46 37
lara.valdes89@gmail.com
@laesquinadelsolgines
Espacio cultural, dinámico, abierto, activo, cooperativo y
novedoso. Organización de actividades culturales de diversa
índole.
https://laesquinadelsolespacioculturalsc.eatbu.com/?lang=es
https://www.facebook.com/events/la-esquina
esquina-del-sol
www.laesquinadelsol.com

Andalucía Cultural Producciones. Andalucía
Sacra
Sector: itinerarios culturales en arte sacro,
producción audiovisual
Zona: Sevilla y Córdoba, Andalucia. España
Contacto: Irene Gallardo Flores
Irenegallardo67@gmail.com
+34 606035538
http://andaluciaculturaltv.blogspot.com/
http://sacrahispalis.blogspot.com/
Productora audiovisual que surge con la
intención de difundir el patrimonio cultural, las
artes plásticas, la arquitectura y la artesanía en todas sus disciplinas y variantes en el
ámbito de Andalucía. Se incluye el desarrollo de itinerarios culturales para la
interpretación del Arte Sacro.
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Tecnología, investigación
G2G.Algae Solutions
Sector: investigación, biología
Zona: Puebla del Rio, Sevilla. Andaucía. España
Contacto: Nuria Egea
g2galgae@gmail.com

https://www.g2g-algae.com
G2G Algae utiliza el cultivo de microalgas para
recuperar suelos agrícolas, aguas industriales y como
biofertilizante. Han desarrollado sistemas de cultivo
cu
de
microalgas adaptables a cualquier espacio.

Heimdall Technologies
Sector: tecnología
Zona:Córdoba, Andalucía. España
Contacto: Mónica Blanco. CEO-fundadora
fundadora
mblanco@heimdalltechnologies.com
info@heimdalltechnologies.com
+34 615 897 365 / 656 398 460
www.heimdalltechnologies.com
Claves para conocer mejor a los consumidores, etiquetas inteligentes. Implantación de
tecnología RFID. Desde pequeños proyectos para pymes o autónomos como proyectos
globales. Empresa participante en los programas: Andalucia Open Future, Alhambra
Venture, Invierte PCT Cartuja y V Reto Orizont gestionado por Sodena.
Lale Gómez
Sector: Consultora social
Zona: Huelva, Andalucía, España.
Contacto: Lale Gómez
https://www.lalegomez.com/
soylalegomez@gmail.com +34671171711
671171711
@lalegomez.consultorasocial
Comunicación y proyectos de innovación social para la transformación. Plan de
comunicación y gestión de contenidos para empresas con valores, marcas responsables.
Gestión de proyectos de innovación social y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Responsabilidad Social Empresarial. Consultoría en emprendimiento colectivo y
emprendimiento social. Investigación social, team building y empoderamiento
femenino.

10

Sector: Educación y ciencia
Zona: Granada, Andalucía.. España
Contacto: Malena Sánchez Pedrosa
+34 690 938 899 planetarioalbireo@gmail.com http://www.planetarioalbireo.com/
Divulgación de conceptos científicos de modo ameno y participativo. Se desplazan a
cualquier centro educativo público o privado. Entre las actividades destaca: planetario
itinerante,
rante, observación de estrellas, charlas en el aula, caminando bajo las estrellas, etc.

Gabi Oliveira Agile Projects
Sector: Apoyo en la gestión de proyectos
Zona: Alentejo
Contacto: Gabriela Becker Oliveira
Telf.: +351 928035212
Email: gabioliveira.pmagile@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/gabioliveira.agile/
Gestión de proyectos, especialmente usando SCRUM, que se basa en un sistema para
trabajar en equipo y obtener el mejor resultado de manera clara, ágil y sencilla.
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Comunicación y marketing

Brave Comunicación
Sector: comunicación y protocolo
Zona: Sevilla, Andalucía. España
Contacto: María Centeno Sánchez
@bravecomunicacion
maria@bravecomunicacion.com
https://www.bravecomunicacion.com/
https://www.facebook.com/BraveComunicacion/
Servicios de comunicación y protocolo para eventos y empresas. Gabinete de prensa,
consultoría en comunicación, estrategias y producción de eventos.

Social CL Huelva
Sector: comunicación y posicionamiento de
PYMES
Zona: Huelva
Contacto: Lina María Peguero Báez y Cristina
Vargas Vazquez (socias fundadoras)
socialclhuelva@gmail.com @socialclh
https://www.facebook.com/SocialCLhuelva/ +34
667714612
Influencers, redes sociales, comunicación,
posicionamiento

Montse Bonilla
Sector: Consultoría personalizada,
asesoramiento, acompañamiento empresarial
Zona: Granada
Contacto: Montse Bonilla
+34 610862384 @montse_bonilla_emcnetwork
www.montsebonilla.com
https://www.facebook.com/bonillaessencial/
Ceo Fundadora de emc NETWORK Aceleradora de Empresas, emprendedora y
empresaria con más de 18 años de experiencia en sector del comercio. Experta en
networking y habilidades sociales. Embajadora de la Mujer Rural en Uatae Andalucia,
Directora de Radio Sumados en Empresa en UniRadio
Un
Jaén,, Fundadora de
#MundoRuralhoy
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Sector: gestión de perfiles profesionales, comunicación y acompañamiento.
Zona: Loulé. Algarve. Portugal
Contacto: Selma Ferreira
https://www.clarity4d.com/
+351935 161 463
@clarity_4d
https://www.facebook.com/clarity4Dofficial/
Asesoramiento y formación para alcanzar el máximo potencial en las personas, talleres
para mejorar el trabajo en equipo, la presencia consciente en el trabajo y a nivel
personal. Selección de perfiles profesionales.
You Are One, Lda
omoción
Sector: marketing y promoción
Zona: Loulé. Algarve. Portugal
Contacto: Paula Reis
paula.reis@one-link.pt
Marketing empresarial, promoción de marcas y productos. Elaboración de estudios de
mercado. Organización de gestión de actividades para poner en valor productos
tradicionales, concretamente a través del diseño, packaging y comercialización.
Organización de eventos promocionales.

The Luxury Spark
Sector: marketing y promoción
Zona: Portimao. Algarve. Portugal
Contacto: Sandra Coello
theluxuryspark@gmail.com
+351914533320
Club de marcas. Promoción de marcas
recomendadas que deberán seguir una serie de
criterios para permanecer en el club,
asesoramiento e impulso hacia la
internacionalización. Sectores principales de
trabajo de las marcas: marketing, diseño de
moda, promoción y educación.
https://www.facebook.com/theluxuryspark/
@theluxuryspark
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Moda, artesanía y diseño
ANŪLA COMPANY

Sector: diseño y moda
Zona: Córdoba, Andalucía. España
Contacto: Paula Pérez Núñez y Andrea Pareja
Reyes (socias fundadoras)
anulacompany.com/
info@anulacompany.com @anulacompany
https://www.facebook.com/AN%C5%AALA
https://www.facebook.com/AN%C5%AALACompany-102348224801774/
Moda sostenible, slow fashion, prêt-à-porter
prêt porter cuidado, moderno, personal.

Susana Álvarez
Sector: diseño y moda
Zona: Sevilla, Andalucía. España
Contacto: Susana Alvarez
sa@susana-alvarez.com

www.susana-alvarez.es/
@susanaalvarez
+34 615086906

Moda ética sostenible, atemporal
cosmopolita. Formación en patronaje.

y

Charo Feria
Sector: diseño y moda,, ecoprint.
Zona: San Bartolomé de la Torre, Huelva,
Andalucía. España
Contacto: Charo Feria @charoferia
charoferia@hotmail.com
Teñido artesanal con tintes naturales en
prendas confeccionadas y tejidos

https://www.huelvainformacion.es/provincia/Charo-Feria-ecoprint-artehttps://www.huelvainformacion.es/provincia/Charo
naturaleza_0_1405660013.html
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Olaria Bulhao
Sector: Artesanía
Zona: Sao Pedro do Corval, Alentejo
Contacto: María Manuela Marques
girasol1972@gmail.com
http://olariabulhao.com/

+351 914 029 172

Creación, diseño y fabricación de cerámica tradicional con diferentes usos y aplicaciones.

Sigues
Sector: Joyas y bisutería creativa Zona: Loulé, Algarve
Contacto: Sílvia Rodrigues
+351 962 562 495
silvia.rodrigues@sigues.pt
https://www.sigues.pt/
Productos hechos a mano con papel de distintas calidades
resistente al agua y la humedad. Combinación de papel y bronce
para crear accesorios contemporáneos en bisutería y
complementos.
Foto: Lolo Vasco. CODE 41

Afago
Sector: cosmética artesanal
Zona: São Brás de Alportel, Algarve
Contacto: Célia Sousa
+351 914 817 033
celiasousacosmetics@hotmail.com
https://www.facebook.com/afagp7777/
Jabones, cosméticos, cojines terapéuticos,
sales de baño, ambientadores. Regalos
personalizados para empresas.
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Maria Sobral M
Área: diseño y decoracíón
Zona: Évora, Alentejo. Portugal
Contacto: Maria Sobral Mendonza
sobralmendonza@gmail.com
+351 915474501
@ mariasobralmendonza
sobralmendonza

Diseñadora y artista visual.
Diseño y piezas de autor. Decoración

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015590893013

Artesanía Maripaz

Área: moda y artesanía
Zona: La Palma del Condado, Huelva.Andalucía.
Contacto: Maripaz Carrasco
artesaniamariapaz@hotmail.com

Empresa familiar de moda flamenca con más de
cuatro décadas de experiencia que incorpora en sus
prendas también prêt-à-porter
porter y complementos.
Posee puntos de venta directa así como contactos
con otros vendedores en toda España, trabajando
para centros como El Corte Inglés.
https://www.facebook.com/artesaniamariapaz.villalba
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Arquitectura, diseño, decoración

Trazado 3D
Sector: infografía y decoración
Zona: Mijas Costa, Málaga. Andalucía. España
Contacto: Inmaculada Laure Narváez
+34 675207880
Info@trazado3d.es
www.trazado3d.es/ @trazado3d
Valoramos su propuesta creativa y realizamos el plano de su proyecto en 3D.
Con esta opción, no tendrá ninguna duda o dejar a la suerte el resultado final de su
reforma. Al visualizar el resultado final, podrá modificar tantas veces como sea
necesario su proyecto hasta tener el 100% de satisfacción, siempre, asesorado por
nuestro equipo, que le proporcionará soluciones prácticas y creativas.
c

Sector: arquitectura
Zona: Almonte, Huelva. Andalucía. España
Contacto: Mercedes Sánchez Sánchez
sanchez.s.mercedes@gmail.com
+34 695305473

Arquitecta y personal shopper inmobiliario. Trabajamos para asesorar a las personas en
la compra de su inmueble, aconsejando ideas, precios, reformas e incluso
acompañándoles en la búsqueda de lo que desean encontrar. Se realizan informes del
estado real en el que se encuentran las viviendas
viviendas y revisamos precios de compra y venta
en base a ese informe. Ofrecemos servicios de apoyo en la gestión burocrática de la
compra-venta
venta de inmuebles.
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Sandra de Sousa Gonçalves Dias - Prestação de Serviços, LDA
Sector: reutilización y reciclaje. Limpieza respetuosa con el medioambiente
Zona: Arraiolos, Alentejo. Portugal
Contacto: Sandra Dias
cs-servicolimpezas@hotmail.com
servicolimpezas@hotmail.com
Implementación de buenas prácticas en las empresas relacionadas con el reciclaje, la
separación de residuos orgánicos y no orgánicos como plásticos. Reutilización de
materiales. Especialización en limpieza en seco de ropa. Perteneciente a la red ecoeco
alentejo central.

Fundación Andalucía Emprende
Sector: promoción empresarial en Andalucía
Zona: Andalucía
Contacto: Isabel López Roldán
www.andaluciaemprende.es
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Socios del proyecto INTREPIDA

España
Coordinación: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
www.trescuturas.org/intrepida
Catalina Bejarano
cbejarano@tresculturas.org
Fátima Ruiz-Granados fruiz@tresculturas.org
Lola Jiménez
doloresj@tresculturas.org

+34 673866475
+34 661102314
+34 667313140

Diputación de Huelva
Pilar Rodríguez

pilarguez@diphuelva.org

http://www.diphuelva.es/

Mancomunidad Condado de Huelva
Ángela Olaya
mancomunidadcondado@gmail.com www.mancondado.com
Telf.: +34 686 622 692 | +34 637 905 078 | 959 364 810
Alentejo
Évora: NERE
Paula Paulino
Joao

paulapaulino@nere.pt
joaovidigal@nere.pt

Portalegre:NERPOR
Fernando Carvalho
Ana Garçao

Algarve:

http://www.nere.pt/
+351 266709115
+351 968751436
https://www.nerpor.pt/

fernando.carvalho@nerpor.pt
ana.garcao@nerpor.pt

Municipio de Faro

Cristina Viegas

cviegas@cm
cviegas@cm-faro.pt

+351919553320
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