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225 EMPRESAS

PARA LA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR
Promoción del emprendimiento y la innovación en Extremadura

catálogo
de empresas

www. localcir.eu
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introducción

CATÁLOGO

LOCALCIR es un proyecto transfronterizo para la promoción del
emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular que se
está desarrollando en la región EUROACE (Extremadura, Alentejo y Centro de
Portugal). El proyecto pretende la promoción del emprendimiento y la
innovación de las empresas en economía circular, a través del programa
INTERREG V A España Portugal (POCTEP), y persigue la creación de un
servicio de apoyo para impulsar el espíritu emprendedor y favorecer la
consolidación de nuevas ideas empresariales en el sector de la economía
verde y economía circular. Así, mediante el fomento de nuevos productos y
procesos basados en la sostenibilidad local, LOCALCIR mejorará la
competitividad de las empresas rurales.
La Diputación de Cáceres, como una de las socias del proyecto LOCALCIR, ha
elaborado un catálogo y mapeo, que aquí presentamos, con aquellas
empresas que quieren explorar las posibilidades de incorporar Buenas
Prácticas en Economía Circular en su modelo de negocio. Se pretende
potenciar los canales de comercialización entre productores/as y
consumidores/as, generando sinergias que favorezcan el desarrollo del tejido
empresarial regional para potenciar el desarrollo rural y poner freno a la
despoblación.
Este catálogo quiere servir de ejemplo a otras empresas y emprendedores/as
para favorecer la creación de una red rural de emprendimiento verde y
circular, y contribuir a la consolidación de empresas en economía circular en
el territorio EUROACE, convirtiendo así esta eurorregión en un referente de
este tipo de economía.
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CATÁLOGO

ARTESANÍA
CALABLANCA

artesaniacalablanca.es
@calablanca
@artesaniacalablanca
@Loly_Calablanca

Datos de contacto

Luis Zapata de Chaves 15
06900 Llerena, Badajoz
647 023 347
loli_martin_10@hotmail.com

Diseñamos y creamos de forma artesanal artículos
cuya materia prima está basada en los restos de
piel de otros oficios que con anterioridad eran
tirados en el contenedor, con las consecuencias
de contaminación para el medio ambiente.
Confeccionamos bolsos, cinturones y
complementos de bisutería de diseño exclusivo.

Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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BEBO
BALENO

CATÁLOGO

Las prendas que hacemos en
Bebo Baleno están concebidas
para vestir de caricias las pieles
más sensibles, incluidas las que
sufren dermatitis atópicas.

bebobaleno.com
@bebobalenoshop
Bebo Baleno

Datos de contacto

Mérida, Badajoz
650 563 430
info@bebobaleno.com

Trabajamos con tejidos e hilaturas certificadas por los sellos de calidad más exigentes.
Nuestro favorito es GOTS, un certificado global, que nos garantiza una materia prima libre
de tóxicos, ética y sostenible, que cuida el medio ambiente y los derechos de las personas.
Cuando GOTS no nos ofrece lo que buscamos, confiamos en OEKO-TEX, que es igual de
exigente en cuanto al control de sustancias nocivas, pero abarca más materiales y
composiciones.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

CARMELA
CARAMELA

carmelacaramela.com
carmela__caramela_
@carmelacaramelaoficial

Datos de contacto

Gaspar Méndez
06011 Badajoz
686 46 38 98
info@carmelacaramela.com

En Carmela Caramela utilizamos materiales
naturales o reciclados que respetan el medio
ambiente para que el impacto a nuestra querida
Tierra sea mínimo. De esta forma nuestros
clientes visten con ropa sostenible de calidad
realizadas una a una y de forma ética. Porque
creemos que otra forma de hacer moda es
posible, respetando a las personas, a su salud y al
medio ambiente. Por eso toda la colección está
diseñada y realizada en Extremadura. La
producción es de forma artesanal y local,
confeccionada por mujeres extremeñas que
trabajan con mucho mimo y cariño.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

CHARLOTTE
HOUMAN

charlottehouman.com
@charlotte_houman
CHARLOTTE HOUMAN

Datos de contacto

Hostería Cantarranas, Francisco Pizarro 4
10430 Cuacos de Yuste, Cáceres
680 43 55 60
charlottehouman@gmail.com

En Charlotte Houman confeccionamos prendas y
mantas de lana de ovejas merinas trashumantes, o
criadas en extensivo en la dehesa extremeña. En 1991
establecí mi estudio de diseño en una casa rural de
Cuacos de Yuste, donde concebí mi proyecto
Extremerinas, partiendo del deseo de revalorizar la
lana merina trashumante de la dehesa extremeña.
Me apasiona especialmente la creación que engloba
ética y estética en su proceso. Es por eso que los
pilares en los que se apoya todo lo que hago son la
sostenibilidad, la trazabilidad, la producción local y el
respeto.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

CLARO
CONCEPTO

claroconcepto.com/es
claroconcepto
@claroconcepto

Datos de contacto

Antonio Machado 2
06500 San Vicente de Alcántara - Badajoz
924 23 84 40 / 630 215 459
Info@claroconcepto.com

Claro Concepto es una marca que apuesta por una
ropa femenina, de alta calidad, versátil y funcional.
Creamos diseños elegantes y con personalidad para
una mujer que luce perfecta en los grandes y
pequeños momentos de su vida personal, creando
looks versátiles que se pueden llevar tanto en un
evento especial como en el día a día cambiando los
complementos. Agregamos atemporalidad a nuestros
diseños buscando el camino a la sostenibilidad y el
consumo responsable.
El gusto por las cosas bien hechas y la recuperación de
los valores artesanales son nuestras señas de
identidad. En pequeños y cercanos talleres, manos
expertas plasman puntada a puntada la historia de
cada prenda que diseñamos, dotándolas del carácter e
identidad que caracteriza a la mujer “CLARO
CONCEPTO”.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

DEHESALANA

dehesalana.net
@Dehesalana
@DehesaLana
@DehesaLana

Datos de contacto

Hervás, Cáceres
600 253 846
info@dehesalana.net

DehesaLana es una iniciativa de Actyva S.Coop. que apuesta por la lana
como una oportunidad para revitalizar la comunidad, el territorio y los
lazos sociales. Queremos realizar el ciclo completo de transformación de
la lana, desde las ovejas hasta el producto final y recuperar este recurso
autóctono de alta calidad basándonos en la sustentabilidad económica,
social y medioambiental. Para ello hemos creado “DehesaLana”: nuestra
marca de lana merina de Extremadura, certificada, sustentable y de
producción propia. Ponemos al alcance de hogares y de talleres textiles y
artesanos nuestra lana local en diferentes formatos: lana peinada y
cardada, ovillos, madejas y prendas de lana.
También ofrecemos formación sobre el proceso y transformación
artesanal de la lana, enfocada diferentes objetivos como son el
pedagógico, el fomento del autoempleo, el ocupacional o el terapéutico.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

ELVIRA

Somos un taller de costura profesional asentado en
Madrigal de la Vera desde hace cinco años. Tras una
larga experiencia en el sector decidí emprender con
este taller para atender cualquier tipo de arreglo y
compostura de ropa tanto para ti como para tu casa
o negocio. Arreglamos tu ropa para darle una nueva
vida y confeccionamos y diseñamos ropa ajustada a
tus gustos y necesidades.

Datos de contacto

Madrigal de la Vera - Cáceres
690 620 494
ggarciaelvira@gmail.com

Ofrecemos nuestros servicios a particulares, tiendas
y empresas con un sistema serio y ágil de trabajo.
Nuestro taller presta servicio a otras marcas como
Hopsocks, confeccionado bolsos de tela combinados
con serraje, o Tierra Sabia, elaborando productos de
higiene femenina ecológicos.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

INASONA

inasona.com
inasona_es
@inasonamoda
@Inasona_Es

Datos de contacto

Travesía de Jardines 5
003, 10840 Moraleja - Cáceres
606 228 332
hola@inasona.com

Inasona es un taller de costura destinado al
diseño y confección de productos textiles y
complementos de moda de manera artesanal.
Alpargatas, productos personalizados, bordados,
trajes regionales y complementos.

La esencia de Inasona reside en su creatividad y
originalidad. Las notas de encanto, las marcas y
los pequeños detalles en armonía con nuestros
diseños hacen que el resultado de nuestros
productos marque la diferencia.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

JOSTUN
"JOSTUN es una marca de moda que nace
para ofrecer una alternativa al modelo de
producción y consumo de moda actual. Un
modelo donde se vulneran repetidamente los
Derechos Humanos de las trabajadoras del
sector textil y dónde ya estamos sufriendo las
consecuencias medioambientales, por esta, la
segunda industria mas contaminante del
planeta.

jostun.com
jostun_organic
Jostun
@jostun_organic

Datos de contacto

Concepción 4
06441 Higuera de la Serena - Badajoz
649 039 113
info@jostun.com

En JOSTUN valoramos enormemente el
trabajo de las profesionales que colaboran en
la producción de nuestras prendas. Por ello
nos aseguramos de que todas las personas
con las que trabajamos tienen las condiciones
laborales adecuadas y que se cumplen los
criterios sociales basados en las normas de la
Organización Internacional del Trabajo. Todos
los productos que encontrarás en JOSTUN
están realizados con materias primas de alta
calidad y respetuosas con el medio ambiente.
Tejidos orgánicos y reciclados con las
certificaciones más exigentes sobre criterios
ambientales y sociales“.

Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

JUNGLA
JARA

junglajara.com
junglajara
Junglajara
@junglajara

Datos de contacto

Plaza Salamanca Local 25
10800 Coria - Cáceres
927 77 65 17 / 644 35 08 82
info@junglajara.com

Somos un taller de gente inquieta, a la que le encantan crear sin
parar. Junglajara es un proyecto profesional que nace de un
cambio vital. Venimos del mundo de la arquitectura y nos encanta
dibujar, escribir, la fotografía... Comenzamos creando el universo
Junglajara, lleno de locas criaturas inspiradas en Extremadura,
para que todo el que quiera pueda hacer regalos con sabor a
bellota.
En JUNGLAJARA podréis encontrar juegos, camisetas, material de
papelería, imanes, recortables... todos los diseños están inspirados
en nuestra preciosa tierra, EXTREMADURA, tan bonita y rica en
folklore, patrimonio, historia... como desconocida, incluso para los
propios extremeños. Es del deseo de dar a conocer nuestra tierra
de donde nace este proyecto con “corazón de bellota”, sabor a
dehesa y olor a jara.
Socio LOCALCIR
Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

KEKEÑA

xn--kekea-rta.com
kekenacaceres
@kekenacaceres
@kekenacamisetas

Datos de contacto

Avenida San Blas 34
10004 Cáceres
927 70 78 30 / 635 679267
fieltropuntocom@gmail.com

Kekeña es el lugar donde relajarte y disfrutar en
compañía de quienes nos encanta crear y dar
forma con nuestras manos a aquello que imagina
nuestra mente. Te ayudamos con cursos y talleres
a trabajar diferentes tipos de manualidades, entre
las que destacan especialmente las clases online
de patchwork. Realizamos arreglos de ropa,
confeccionamos túnicas para la Semana Santa y
bordado de telas.
Además de todo esto, en Kekeña tienes todo el
material necesario para llevar a cabo esas
manualidades, ya que junto a nuestro espacio de
formación, tenemos nuestra área de mercería.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

LA CASA
DEL VACÍO

lacasadelvacio.net
lacasadelvacio
@lacasadelvacio
@lacasadelvacio

Datos de contacto

Plaza víctimas del terrorismo 2
10990 Estorninos (Alcántara) - Cáceres
652 768 020
lacasadelvacio@gmail.com

La casa del vacío escuela de arte y arquitectura crea programaciones e
imparte clases anuales en centros escolares, centros culturales, museos y
otras instituciones. Se trabajan conceptos arquitectónicos como las tres
dimensiones, el paso del plano al volumen o el uso de la geometría. Las
actividades van dirigidas a niños, familias, jóvenes y adultos. Las
arquitectas encargadas de impartirlos guían en el proceso proporcionando
herramientas a partir de las cuales los participantes puedan trabajar por sí
mismos y según sus capacidades. Los talleres de arquitectura funcionan
como un laboratorio de ideas donde los resultados se consiguen a base de
ensayo y error. Se utiliza material natural reciclado y elaborado para
potenciar un entorno sostenible y ofrecer la posibilidad de continuar la
actividad fuera del taller.
14
Socio LOCALCIR
Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

LA HORMIGA
VERDE

lahormigaverde.org/es
@ceelahormigaverde
@CEElahormigaverde

Datos de contacto

Pol. Ind. Los Varales, Carpinteros, Parc.45
06220 Villafranca de los Barros - Badajoz
657646277
info@lahormigaverde.org

En La Hormiga Verde realizamos la correcta
gestión de la basura electrónica. Aprovechamos
más del 90% de los mismos, para poder obtener
nuevas materias primas. Somos economía circular.
También estamos constituidos como centro
especial de empleo registrado en la Junta de
Extremadura. Somos economía social. Los
ingresos del centro especial de empleo provienen
de la venta de los diferentes subproductos
extruidos de la basura electrónica: metales,
material electrónico, plásticos, componentes...
Estos materiales se suministran a gestores finales,
que vuelven a introducir las materias primas en el
mercado.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

LA MERINA
WOOL

lamerina.com

La Merina Wool nace de la necesidad de hacer llegar
pequeñas cantidades de pura lana de oveja merina
española a profesionales y artesanos.

@lamerinawool

Nuestra fábrica realiza todo el proceso de clasificación,
lavado y peinado. Son los artesanos, las fábricas de
tejidos y las hilaturas las que las procesan según sus
necesidades.

Datos de contacto

Comercializamos bobinas de 9 kilos con la mecha
continua, con diferentes micras de grosor, sin tintas y
sin químicos. Nuestras lanas proceden de las ovejas
merinas criadas en las magníficas dehesas extremeñas
y se presentan en sus colores naturales, blanco lanar de
la oveja blanca y marrón chocolate de la oveja negra.

Gallegos 9
10003 Cáceres
630 752 352
info@lamerina.com

Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

LAS
GALLICIOLAS

En Las Galliciolas
trabajamos el cuero de
forma artesanal y creativa,
utilizando combinaciones
de diferentes tipos de piel y
tonalidades para crear
artículos coloridos y
originales.

lasgalliciolas.com
las_galliciolas
@galliciolas

Datos de contacto

Pasarón de la Vera
Cáceres
620 133 291
info@lasgalliciolas.com

¿Compras productos que te enamoran y quieres tenerlos
mucho tiempo? Nosotras sí, por eso cuidamos mucho la
creación de nuestras piezas, y obtenemos como
resultado complementos de calidad y duraderos, a tu
medida, por lo que serán únicos, haciendo de ti lo que
eres, una mujer especial. Si eres soñadora, te gusta la luz,
el color y la risa, entonces compartimos filosofía de vida,
la cual transmitimos a todo lo que hacemos,
consiguiendo artículos llenos de color y luminosidad.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

LAURA
MANUELA

lauramanuela.es
lauramanuelaoficial
@LauraManuelaofficial
@Laura__Manuela

Datos de contacto

Orellana la Vieja
Badajoz
677 795 112
info@lauramanuela.es

Soy natural de Orellana la Vieja, donde actualmente vivo y trabajo, siendo defensora del
empleo en el mundo rural. Viniendo de familia de sastres, he crecido rodeada de hilos y
tejidos, apreciando desde muy pequeña el saber hacer de las prendas. Tras comenzar mi
andadura profesional obtuve el máximo galardón en la XXXIII edición de los “Premios
Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores” de la “Asociación de Nuevos y Jóvenes
Diseñadores Españoles” en 2018/2019.
Apuesto por la artesanía, los valores tradicionales, el comercio justo y la moda sostenible.
Considerando la moda una disciplina artística más y trabajando en la elaboración de mis
diseños y el imaginario de estos con artesanos locales y artistas plásticos, músicos, etc. Los
patrones de la firma se inspiran en otros históricos y la base para dar forma a las colecciones
parte de cuentos e historias que creo.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

LIMPIEZA y RECUPERACIÓN
MARINA SOC.COOP.

@Villuerclaje

Datos de contacto

Delicias 14
10120 Logrosán - Cáceres
609 748 722
isabelvn@hotmail.com

Limpieza y Recuperación Marina Sociedad Cooperativa
Especial se compromete con sus acciones a reducir la
contaminación causante del cambio climático en el
Planeta y a formar parte de la Comunidad #PorElClima,
iniciativa pionera de personas, empresas, organizaciones
y administraciones públicas que se unen con un objetivo
común: ser protagonistas de la acción contra el Cambio
Climático de acuerdo con las directrices marcadas con el
Acuerdo de París.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

MARINETTI
PROJECT
Marinetti Project nació de la mezcla entre diseño y la
necesidad de promover la “moda lenta”. Queremos dar un
paso más, ofreciendo prendas “básicas”, atemporales y de
carácter unisex. Todo esto confeccionado en España, con
tejidos 100% orgánicos y reciclados.

marinettiproject.es
marinettiproject
Marinetti Project

• Diseños atemporales. Queremos que puedas disfrutar tu
ropa indefinidamente, sin importar la tendencia y que se
convierta en “la prenda de la abuela”.
• Disfrutamos la moda y queremos que otros la disfruten,
incluyendo todas las personas implicadas en el proceso
productivo, ya que desde Marinetti Project, apoyamos el
comercio justo.
• Defendemos la ausencia de reglas de género, creando
prendas unisex accesibles a todo tipo de cuerpos.
• Trabajamos con tejidos sostenibles y materiales
reciclados, para cuidar nuestra salud y nuestro planeta.

Datos de contacto

Antonio Maura 1
06400 Don Benito - Badajoz
634 760 770
info@marinettiproject.es

¡Marinetti Project es un estilo de vida y queremos que te
sientas parte de esta aventura!
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

MEDYCAF

medycaf.com

Medical and Care Facilities. Medycaf

Datos de contacto

Centro Cirugía Mínima Invasión J. Usón
Ctra.Nac. 521, Km 41.8 - 10004 Cáceres
682 785 490
info@medycaf.com

Somos una empresa dedicada a la investigación para aportar a
la sociedad soluciones que mejoren la calidad de vida y
seguridad de los pacientes, de las personas dependientes y de
los profesionales sanitarios y cuidadores, mediante el desarrollo
de software para gestión de pacientes desde el punto de vista
de la atención sanitaria y de cuidados y dispositivos mecánicos y
electrónicos, además de investigar en el área de las Ciencias de
la Salud, patentando nuestros productos innovadores.
Medycaf impulsa la producción de prendas de protección
sanitaria como alternativa a la dependencia de material
proveniente de los grandes talleres asiáticos. Además queremos
proporcionar una plataforma para adquirir productos sanitarios
de calidad a unos precios sin competencia.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres

21

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

MILAGROS
ARGUELLES

milagrosarguellesgonzalez.com

@MilagrosArguellesGonzalez

Datos de contacto

Avenida de Palacio 1
10394 Belvis de Monroy - Cáceres
667 632 664
milagrosarguellesgonzalez@gmail.com

Aquí encontrarás productos únicos, arte para
regalarte o regalar a quien más quieras. Fruto de
mi experimentación textil con reciclados,
bordados e ilustración artesana y digital.
Ilustración digital o con hilos y materiales
reciclados.
Creo espacios totalmente únicos para ti o tu
negocio, a los que podemos aplicar mis propias
obras, en objetos, tejidos o murales. Entre los
productos encontrarás objetos para decoración de
tu hogar o tu vestuario. Patterns e ilustraciones
para la realización de tus propias obras. En 3D,
estampados textiles, papeles de pared...
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

MI
OLIVA

mioliva.es
Miolivaes
@miolivaes

Mioliva es una marca de ropa para bebés, niños,
niñas, mamás y papás fabricadas de manera
sostenible con tejidos de algodón ecológico en un
taller propio localizado en Moraleja.
Datos de contacto

Alfonso X, 8, local
10840 Moraleja, Cáceres
650 482 529
alberto@prigonz.es

En Mioliva ponemos especial atención a la
sostenibilidad, el uso de materiales ecológicos y la
inclusión laboral.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

NICA
Y NORA

nicaynora.com
nicaynora_creaciones
@NicayNora

Datos de contacto

Glorieta Ramón y Cajal 5
10136 Cañamero - Cáceres
927 36 90 90
info@nicaynora.com

En nuestro taller diseñamos y cosemos complementos útiles para el
día a día. Buscamos que el diseño se adapte a las necesidades de la
vida actual y consiga que nuestros bolsos, mochilas y carteras se
puedan llevar en cualquier ocasión.
Elegimos con mucha dedicación telas con estampados originales y
con tejidos muy especiales para cada una de las piezas. Producimos
cantidades muy pequeñas de nuestros complementos porque no se
trata de hacer muchos, sino de crear artículos exclusivos, sostenibles
y de producción local.
Socio LOCALCIR

Diputación de Cáceres
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CATÁLOGO

PERIPECIA

peripecia.peripecia
Peripecia

Datos de contacto

Obispo Segura Sáez 5
10001 Cáceres
927 09 55 15
peripecia.peripecia@gmail.com

Peripecia es una tienda de moda sostenible y
ética, por eso solo trabajamos con empresas
responsables que no tienen nada que ocultar,
desde la explotación de trabajadores en países
dónde se permite la vulneración de los derechos
humanos, hasta la gestión de sus propios
residuos.
Tanto en nuestra tienda física como online puedes
encontrar ropa y complementos hechos para
mujeres que buscan un estilo propio con prendas
actuales y temporales que respetan la salud de
quién las viste, del planeta y de las personas que
la fabrican

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

REMUDARTE

remudarte.es

@REMUDARTE

Datos de contacto

Tienda: Calle Gil Cordero, 5 Cáceres

Planta: Polígono Industrial Capellanías
Alpargateros 13- 10005 Cáceres
662 032 862
correo@remudarte.es

REMUDARTE es una empresa de economía
social, calificada como Empresa de Inserción, de
carácter no lucrativo, 100% participada por
Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, con la
MISIÓN de “Generación de empleo sostenible y
de calidad de personas en situación o riesgo de
exclusión social, a través de la gestión de
residuos textiles (reutilización, reciclado,
donación y venta de textil de segunda mano)
impulsando la participación de la ciudadanía
extremeña en una actividad transformadora a
nivel social, económico y ambiental”,
promoviendo la dignidad de las personas, el
respeto a los derechos humanos, y la
contribución a la cohesión social para acabar con
la pobreza, reducir desigualdades sociales, y
mejorar la igualdad de oportunidades,
construyendo una causa común en el marco de la
Agenda 2030 y con impacto positivo sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

EL CORTE
ESPAÑOL

elcorteespanol.net

En El Corte Español somos artesanos especialistas
en la confección tanto de prendas de Pret-aporter como de trajes típicos regionales.

Datos de contacto

Pol. Ind. La Pulia, Nave 3
10470 Villanueva De La Vera - Cáceres
927 56 61 22 / 662 441 889
sast.elcorte@telefonica.net

El objetivo de nuestra empresa es una producción
sostenible a partir de tejidos, materiales e
hilaturas que hagan nuestros productos más
perdurables, logrando así un menor impacto en el
medio ambiente.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SERENDIPIA

Apartamentos Turísticos

apartamentosserendipia.es

Datos de contacto

Luis Zapata de Chaves 15
06900 Llerena, Badajoz
647 023 347
loli_martin_10@hotmail.com

Serendipia Apartamentos Turísticos, pretende ser más que un
apartamento en el que pueda hospedarse. Queremos formar
parte de la experiencia de conocer Cáceres, su casco antiguo,
su gastronomía, su artesanía, sus comarcas, sus paisajes, sus
rincones, su historia… Queremos ser un grato recuerdo más de
su estancia en la ciudad, y que nuestra hospitalidad y servicios
le sorprendan gratamente.
Actualmente le ofrecemos la posibilidad de integrarse en una
de las zonas más bellas de la ciudad intramuros, el barrio de la
Judería Vieja de Cáceres, en el apartamento Serendipia Rincón
de la Monja y fuera de la ciudad intramuros, pero igualmente
integrado en la zona protegida de la Ciudad, en el apartamento
Serendipia San Justo.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SONIA
HER

soniaher.com
soniaherarte
Sonia Her
@trusavi

Datos de contacto

San Miguel Número 12
10200 Trujillo, Cáceres
650 159 711
soniaher.arte@gmail.com

Busco un dialogo entre los materiales que utilizo, a través del fuego, las herramientas y
mis manos intentando trasformar este entendimiento en una joya. La fuerza de la
creación y el amor por comunicar un sentimiento interno de belleza y equilibrio, son el
combustible de mi motivación y afán de superación para conseguir una pieza única e
inmortal en el tiempo.

Mi trayectoria profesional me ha llevado a experimentar con otros materiales y técnicas
muy diferentes a las que utilizo actualmente. Todas estas experiencias me han ayudado
a definir mi estilo personal. Mis piezas de joyería son piezas de arte contemporáneo, y
muchas de ellas son piezas únicas. Me gusta rescatar materiales como papel, plástico,
madera y cuerdas de violín o guitarra para dar forma y profundidad a mis piezas.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

TALLERES
ARDILA

talleresardila.es
Talleres Ardila
ardilataller

Datos de contacto

Alfonso X 8
10840 Moraleja - Cáceres
650 48 25 29
talleresardila@gmail.com

Talleres Ardila nace de las cenizas de un antiguo
taller de confección especializado en moda de
baño donde hemos decidió rescatar la maquinaria
y la experiencia de las antiguas trabajadoras de la
zona para revivir una de estas fábricas
desaparecidas.
Somos unos talleres extremeños de manufactura,
diseño y confección con espíritu ecológico. El
proyecto pretende atender las necesidades de
pequeñas marcas que no tienen capacidad de
producir las grandes cantidades que les exigen los
talleres tradicionales.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

TRES
AMAPOLAS

tresamapolas.es
3amapolas
@3amapolasostenibilidad
@3amapolas

Datos de contacto

Villanueva de la Vera
Cáceres
927 56 70 69 / 669 712 058
tresamapolas@tresamapolas.es

En Tres Amapolas nos preocupamos por la gestión de residuos y su
impacto en la naturaleza. En un mundo donde el gesto de usar y tirar se
normaliza, Tres Amapolas da un paso hacia la sostenibilidad fabricando
productos de higiene personal reutilizables: compresas de tela, discos
desmaquillantes, pañuelos de tela, etc. en los que se prioriza la calidad de
materiales, la cercanía de proveedores, la atención por la elección de
materias primas certificadas y el ecodiseño para minimizar la huella
ambiental de sus productos.
Buscamos alternativas respetuosas con nuestro medio ambiente y
respetuosas con la naturaleza de las personas, sin dejar de estar cómodas
y seguras. La esencia de las compresas Tres Amapolas es la misma que los
paños de nuestras abuelas, pero ahora existen tejidos técnicos muy
absorbentes, impermeables, transpirables, ligeros y lavables. Esto no es un
retroceso en la historia de la mujer sino un progreso, hacia tejidos y
experiencias innovadoras.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

VIAJES
MANARE

viajesmanare.es
#viajesmanare

@Viajesmanare

Datos de contacto

Donantes de Sangre 28
10600 Plasencia, Cáceres
630 484 206
info@viajesmanare.es

La Agencia de Viajes Manare está
gestionada por profesionales del
sector donde disponemos de una
amplia gama de productos. Nos
encargamos de diseñar paquetes y
experiencias de viaje para todos
nuestros asociados, bien sean grupos o
individuales, adaptadas a las
tendencias del mercado y con la
confianza de saber quién está detrás
ante posibles reclamaciones.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ENKASTER
FORMACIÓN

enkaster.com
Enkaster Design
enkasterformacion

Datos de contacto

Alfonso X 8
10840 Moraleja - Cáceres
650 48 25 29
atencionalcliente@enkaster.com

Enkaster Formación es un proyecto que nace de la
necesidad de fomentar la formación en el ámbito
textil para lograr una evolución y un relevo
generacional en el sector. Nuestra máxima es
ofrecer una formación integral a nuestro
alumnado, fomentando la importancia del
emprendimiento y la sostenibilidad. Apostamos
firmemente por un enfoque eminentemente
práctico que garantice la adquisición de las
habilidades necesarias para lograr una
incorporación al mercado laboral exitosa.
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CATÁLOGO

CERVEZA
BELONA

cervezabelona.com
@cerveza_belona
cervezabelona
@Cerveza_Belona

Datos de contacto

Pol.Ind. Arroyo caballo C/1, 15
10200 Trujillo, Cáceres
625 136 885
cervezabelona@gmail.com

Cerveza Belona nace del interés de sus fundadores por
crear una cerveza de calidad, sana y sabrosa elaborada
de forma artesanal. Nos enorgullecemos de ofrecer
una cerveza artesanal 100% todo grano, elaborado por
nosotros en nuestra fábrica de Trujillo desde el molido
del grano de malta hasta el producto envasado final, y
sin añadir ningún tipo de extracto o conservante
artificial. Ofrecemos cervezas de diferentes estilos que
gustarán tanto al paladar más exigente como al
consumidor menos habituado a las cervezas de este
tipo, habiendo recibido un premio otorgado por un
jurado profesional y otro otorgado por votación del
público. Recibimos encantados en nuestra fábrica a
todas las personas que quieran conocernos a nosotros,
nuestro proceso y nuestra cerveza.
Socio LOCALCIR

Extremadura Avante

34

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

ALMAZARA
AS PONTIS

aspontis.com
@as_pontis
aspontisalmazara
@as_pontis

Datos de contacto

Ctra. Valverde-Hervás, km 18
10891 Eljas, Cáceres
927 510 714 / 696 714 292
info@aspontis.com

Almazara As Pontis es una empresa familiar fundada en
2008 y situada en Eljas, en pleno Parque Cultural de
Sierra de Gata (Cáceres). Nuestros objetivos: elaborar
un aceite de oliva virgen extra de excelente calidad,
respetar el medio ambiente, apoyo a desarrollo rural
de nuestra comarca. Para elaborar nuestros AOVEs
únicamente utilizamos la variedad autóctona
Manzanilla Cacereña. Mediante el proceso de
extracción en frío en muy pocas horas desde su
recogida, logramos obtener nuestro aove convencional,
ecológico y una amplia gama de aromatizados,
reconocidos con más de 250 premios internacionales,
incluyendo Mejor Almazara de España 2017, que ha
posicionado nuestros productos entre los mejores de
España.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

S. COOP. DEL CAMPO
SANTA CATALINA

aceitevirgenextraalia.com
@aceite_villalia

Datos de contacto

Camino de Guadalupe, 31
10137 Alia, Cáceres
927 366 068
pedidos@aceitevirgenextraalia.com

VillaliA es un excelente aceite de oliva virgen extra
(AOVE), de categoría superior, obtenido
directamente de aceitunas sanas y sólo mediante
procedimientos mecánicos, con un alto contenido
en ácido oleico (78%) y antioxidantes, de las
mejores aceitunas, de la variedad Manzanilla
Cacereña, recolectada en su envero (mes de
noviembre), autóctona del Geoparque
Mundial UNESCO, Villuercas –Ibores–Jara.
Disponemos de tienda física y online y además,
organizamos todo tipo de actividades de
Oleoturismo, con degustación incluida, descuentos
y obsequios.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ABONA GLOBAL

abonaglobal.com
@abonaglobalsl
abonaglobal.Agricultura
ABONAglobal

Datos de contacto

C/ Panaderos, 1. P.I. 1º de mayo
10100 Miajadas, Cáceres
696 556 983
abonaglobalsl@abonaglobalsl.com

Abona Global, nace en el corazón de Extremadura como
respuesta a la inquietante situación de los suelos por su
intoxicación por fitosanitarios durante décadas.
Pioneros en Extremadura en la elaboración de productos de
origen vegetal, orgánico y mineral, libres de patógenos y
malas hierbas, desbloqueando los minerales presentes para
ponerlos a disposición de la planta, mejorando los recursos
hídricos, reduciendo la huella de carbono, aumentando la
rentabilidad económica y nutricional.
Nuestro principal objetivo, encontrar la excelencia en todo lo
que hacemos.
Contamos con un gran equipo humano para dar una rápida
respuesta a las necesidades de nuestros clientes mediante
acciones sostenibles, cuidando de nuestro planeta,
apostando por una economía verde y circular.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

HUEVOS
CON UN PAR

huevosconunpar.com
@conunpar.huevoscamperos
Conunpar.huevoscamperos

Datos de contacto

Carretera Brozas s/n
10560 Herreruela, Cáceres
652 716 052
info@huevosconunpar.com

Cansados de una vida rutinaria y un clima bastante
desapacible y llamados por el amor desde hace muchos años
por tierras extremeñas, decidimos CON UN PAR emprender
una nueva vida…
Así es como nace con todo el cariño y dedicación este
proyecto, con el que ofrecemos a base de mucho esfuerzo un
producto con la máxima calidad y lleno del sabor de antaño.
En la granja CON UN PAR ubicada en el corazón de la Sierra de
San Pedro, Cáceres, estamos concienciados con el medio
ambiente y el bienestar animal. Tenemos gallinas felices que
viven en libertad y producen huevos de forma natural, sin
estrés, de ahí la calidad y el sabor de nuestros huevos.
¡Pruébalos, disfrútalos y, por supuesto, cómete un par!

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

MENA PAJUELO

menapajuelo.es

En MENA PAJUELO fabricamos, montamos y
suministramos todo tipo de estructuras
metálicas, contenedores y equipos metálicos para
reciclaje, ofreciendo siempre las mejores
soluciones a nuestros clientes basándonos en
personal altamente cualificado y con muchos
años de experiencia en el sector.
Datos de contacto

Pol. Industrial "La Barca", Parcela 19
06700 Villanueva de la Serena, Badajoz.
924 847 094
info@menapajuelo.es
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CATÁLOGO

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
VALDELASERAS

aceitevaldelaseras.com

Datos de contacto

Finca Valdelaseras
La Tojera, Badajoz.
629 894 242
valdelaserasoleo@gmail.com

Las fértiles tierras de La Codosera y unos olivos milenarios,
fueron la simiente para que nuestros familiares pusieran sus
sueños en la finca Valdelaseras. Sintiéndonos parte de este
legado, queremos mantener y hacer crecer lo que ellos
iniciaron con tanto esfuerzo y dedicación.
La pasión por la innovación marca nuestro camino a la hora
de incorporar maquinaria de última generación para que la
aceituna esté tratada de manera óptima desde que entra en
la almazara hasta que se obtiene el aceite.
En Valdelaseras somos más que un equipo, somos una familia
que trabaja unida para dar lo mejor de si mismos y producir
un aceite de oliva virgen extra de gran calidad.
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CATÁLOGO

DEHESIA

www.dehesia.com

@dehesia_econatural
dehesiaeconatural

Somos una marca de cosmética natural ecológica certificada
que nace para cuidar la piel y el cabello de forma saludable,
eficaz y sostenible con el planeta. Fórmulas inspiradas en la
dehesa extremeña y con activos ecológicos que aportan todos
sus nutrientes en productos 100% enfocados en la salud de la
piel y con alta tolerancia dermatológica, para todas las edades
y tipos de piel. Sin parabenos, ni siliconas ni sulfatos ni
perfumes sintéticos. Sólo ingredientes de la naturaleza para
crear un universo de texturas, aromas y sensaciones y que
empieces a disfrutar cuidándote de verdad.

Datos de contacto

Avda. Barjola, 1. Malpartida de Cáceres
Cáceres
601654703
contacta@dehesia.com

Socio LOCALCIR

Extremadura Avante

41

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

CAMPOVERA

@CampoveraCB

Producción de huevo campero con encanto, producido de
forma artesanal, sostenible y con gallinas felices.
La explotación aviar está formada por 2 naves metálicas de 60
m2 y la cubierta es de teja árabe de color rojizo para cumplir
con la estética de las construcciones del territorio.
Cada nave tiene capacidad para 540 gallinas camperas.

Datos de contacto

C/ Venero, 5. Losar de la Vera, Cáceres.
637 576 560
yolandaperez0313@gmail.com
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CATÁLOGO

AIUESTUDIO

www.aiuestudio.com
@aiuEstudio
@aiuEstudio

Datos de contacto

Calle Serranía de los Caballeros, Portal 1,
Local, 06800, Mérida, España
924300 015

aiuEstudio es una empresa joven. Desarrolla su actividad en el
ámbito de la arquitectura, ingeniería y urbanismo. Su
experiencia en numerosos sectores le permite desarrollar
actividades relacionadas con la consultoría y el asesoramiento
de proyectos. Buscamos nuevas soluciones a los problemas
actuales: la eficiencia energética, el patrimonio histórico y el
acceso a la vivienda digna. Asesoramos para ayudar a
desarrollar nuevos proyectos con especial incidencia en I+D+i.

rcs@aiuestudio.com
Paseo de Extremadura, 22, 06240,
Fuente de Cantos, España.
924 50 00 54

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ALVARADO
PRODUCCIONES

www.alvaradoproducciones.es
@alvarado_producciones
@alvaradoproduccionesav

Datos de contacto

Av. Isabel de Moctezuma, 5, 10005
Cáceres

Alvarado Producciones es una empresa de servicios integrales
de video, dentro un nuevo ecosistema audiovisual, social e
hiperconectado, nos dedicamos a los servicios y soluciones
para la producción de contenido audiovisual. Grabación de
videos para empresas, realización de directos mediante
streaming, grabación aérea con drone y la gestión canal de
YouTube. Trabajamos diariamente en el desarrollo, búsqueda
e implantación de nuevos modelos de producción audiovisual
que permitan acercar las herramientas audiovisuales a
nuestros clientes.
Ayudamos a empresas, particulares y usuarios a tener la
posibilidad de producir, transmitir y compartir sus ideas.
Nuestro compromiso con la producción de contenido
audiovisual de manera sostenible es un hecho gracias a
nuestra marca Objetivo Sostenible 🌏 (objetivosostenible.es
).

652861938
info@alvaradoproducciones.es
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CATÁLOGO

CORDEREX

www.corderex.com
@igpcorderex
@CorderodeExtremadura
@igpcorderex

Datos de contacto

El C.R. es el órgano que controla, certifica y promociona los
corderos amparados bajo el sello de calidad IGP CORDEREX.
Estos corderos nacen en las dehesas de Extremadura,
proceden de la raza Merina y se crían con leche materna y
alimentos autorizados. Son controlados en todas sus fases de
producción, desde las explotaciones hasta la distribución.
Debido al control, alimentación y edad de sacrificio, esta
carne se caracteriza por su elevada terneza, jugosidad y
aroma. Las canales certificadas se identifican con un precinto
numerado en el garrón de su pata y un sello corrido a lo largo
de las dos medias canales con la mención CORDEREX, lo cual
supone un certificado de garantía de que se han cumplido
todos los requisitos de nuestro Pliego de Condiciones.

Avda. Juan Carlos I, Nº 47. 06800-Mérida,
Badajoz.
924 310 306
corderex@corderex.com
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CATÁLOGO

ECOCHICVENT

@yosoychicvent.es

yosoychicvent
@chicvent_es

Datos de contacto

Calle Andrés Valverde Lopez, 22. 06800.
Mérida, Badajoz.

ChicVent es una startup con una plataforma online
(Tienda/Web/App) para que, sin coste adicional, los
autónomos y artesanos puedan vender online sus artículos y
sus creaciones y para que particulares puedan comprar y
vender su ropa y sus cosas de segunda mano. (Moda, Textil,
Hogar, Belleza y Complementos). Operar en www.chicvent.es
es muy fácil, rápido, seguro y fiable. Creas tu perfil, subes una
foto del artículo, le pones un precio y a vender. Existe un chat
privado para concretar la venta y una pasarela de pago segura
para que recibas el dinero de la venta cuando al comprador/a
le llegue el pedido. El envío y la recogida se realiza a través de
la "Entrega Sostenible" de los 2.800 Puntos Pack en España.

657947028
ecochicvent@gmail.com
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CATÁLOGO

ENCINA BLANCA

encinablancadealburquerque.es
@bodegaencinablanca

Encina Blanca de Alburquerque

Datos de contacto

Ctra Ex 302 km 85, 6
06510 Alburquerque, Badajoz.

Encina Blanca de Alburquerque es más que una bodega o un
vino, es un proyecto que plasma a la perfección el concepto
de terroir, donde cada vino expresa los matices y
singularidades propias de la variedad y la zona de
elaboración.
La tradición vitícola de la zona, con sus raíces en el imperio
romano, recuperando esta cultura, durante más de diez años,
Encina Blanca de Alburquerque ha identificado y reproducido
estas variedades milenarias, algunas de ellas únicas en el
mundo, con los que elaborar vinos únicos y excepcionales.
Encina Blanca de Alburquerque elabora producciones muy
limitadas y exclusivas de sus vinos de alta expresión, bajo
condiciones de cultivo ecológico. Vinos Blancos, Tintos y
espumosos, de reconocida calidad en más de cuarenta
concursos internacionales de vinos.

679 807 326
enologo@encinablanca.com
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CATÁLOGO

FUNDACIÓN
COOPRADO

@fundacioncooprado

Fundación Cooprado
@FundacionCooprado

Datos de contacto

Ctra. Circunvalación, s/n de Casar de
Cáceres , Cáceres.

Fundación Cooprado es una entidad sin fin de lucro dedicada
a atraer la innovación y la investigación científica en el sector
agroindustrial, y a llevar a cabo proyectos e iniciativas de
carácter social cercanos a los valores del cooperativismo y
concretamente de las actividades agrarias.

927 29 11 84/ 605 876 478
direccion@fundacion.cooprado.com
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CATÁLOGO

NATAC

www.natacgroup.com

Datos de contacto

POLIGONO INDUSTRIAL "LAS CAÑADAS,
10700 Hervás, Cáceres.

Natac se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y
comercialización de extractos naturales de origen vegetal para
su aplicación en suplementos alimenticios, alimentos para
animales de granja y mascotas, así como en alimentos
funcionales, y en ingredientes farmacéuticos activos de origen
natural.
Su modelo de negocio sostenible se basa en alianzas
estratégicas con los más importantes productores locales –
agricultores, cooperativas, grandes compañías
agroalimentarias, entre otros– y la utilización completa de los
recursos naturales para así poder ofrecer ingredientes
naturales de plantas cultivadas en diferentes regiones, siendo
su especialidad las plantas mediterráneas y europeas.
La sostenibilidad siempre ha sido una pieza clave de Natac y,
con su nueva fábrica multiproducto ubicada en Hervás,
extiende a la región de Extremadura su modelo de economía
circular.

918 276 470
jmpinilla@natacgroup.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

LA SENTIPENSANTE

https://lasentipensante.com/
@la_sentipensante
@LaSentiShop

Datos de contacto

Calle San Justo 50. 10003 Cáceres, Cáceres.

En La Sentipensante te ofrecemos alternativas sostenibles,
duraderas y eficientes de los productos que usamos día a día.
Solo trabajamos con productos y marcas comprometidas
éticamente con la sociedad y el cuidado del medio ambiente.
Visita nuestra web*, o acércate a nuestras tiendas, y
encontrarás artículos de cosmética, limpieza del hogar,
productos pensados para reducir nuestros residuos, ideas de
regalo o complementos para tu huerto urbano; y todos ellos
cuidan de tí, de tu familia y de tu entorno. ¡Y te durarán años!
Creemos en otro modelo de producción y consumo, por eso
apostamos por productos procedentes de economía circular,
comercio justo y de proximidad.
¿Eres sentipensante? ¡Te esperamos!

Mercado de Abastos - PB, puesto 3,
Ronda del Carmen s/n .10003 Cáceres.
623 101 122
info@lasentipensante.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ADEGA DO FUNDÃO

@adega.do.fundao

@AdegadoFundão

Datos de contacto

“Motiva-nos a vontade de querer saber mais sobre a nossa
História, o orgulho nas gentes que trabalham as vinhas ano
após ano, trazendo-nos o precioso fruto do seu trabalho árduo.
Com respeito pelas castas autóctones da região, pretendemos
ser cada vez mais (re) conhecidos não só no nosso País, como
além fronteiras.
Os Vinhos resultam da experiência e sabedoria de mais de 70
anos de existência aliados ao avançar das tecnologias e, à
determinação para querer inovar e fazer vinhos cada vez mais
nobres e que proporcionem sensações únicas e
diferenciadoras.
Temos como missão caminhar ao lado dos nossos clientes,
antecipando as suas expectativas e melhorando todos os dias o
nosso produto para seu maior agrado. Insistindo sempre em
manter uma política de excelente relação qualidade/preço.”

Rua Cidade da Covilhã. 6230-346 Fundão.
Portugal
(+351) 961 803 544
Paulo.santanal@adegafundao.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

BIOCONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS BRIZNA

https://www.brizna.org/
Bioconstrucciones Prefabricadas Brizna

Datos de contacto

Avenida Hernán Cortés, 46 bajo. Cáceres

Bioconstrucciones Prefabricadas Brizna, es una empresa de
arquitectura, urbanismo y construcción de hábitats
comprometidos con una forma de vida saludable y colaborativa
con su entorno. Podemos diseñar la arquitectura y construirla
con Bioconstrucciones Prefabricadas propias, pues contamos
con el estudio de arquitectura, construcción e I+D propios.
Atendemos a nuestros clientes desde lo doméstico a lo
territorial, ya sea público o privado y nuestros productos
pueden ser adquiridos por cualquier empresa del sector o
particular. Con capacidad para desarrollar proyecto llave en
mano. Mantenemos estrecha relación con la Cooperativa
Integral ACTYVA y algunos de sus técnicos, colaborando en
otras actividades vinculadas a las energías renovables,
alimentación, agricultura y ganadería.

657 283 627
holabrizna@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

QUESERÍA LA PATILLA

Quesería La Patilla

Datos de contacto

En quesería La Patilla elaboramos quesos de cabra de nuestra
propia ganadería que pastan en una dehesa extremeña cercana
a la localidad de Aliseda. Su alimentación es la vegetación
típica de la dehesa con encinas y monte bajo que varía según
las condiciones climáticas de cada época del año, y que se
traslada a la leche lo que hace que nuestros quesos no sean
siempre iguales. Elaboramos los quesos de manera artesanal
sin aditivos. Hacemos quesos frescos, quesos curados de
corteza natural, quesos curados con pimentón y aceite de oliva
virgen y trozos de quesos en aceite de oliva virgen extra. Todos
nuestros quesos tienen el logotipo de Raza Autóctona 100%
Verata, ya que todas nuestras cabras son de raza verata.

Calle Miguel Hernandez, 43. Aliseda.
10 550 CÁCERES

658 77 63 26/ 927 27 76 30
queserialapatilla@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

QUESOS MARINA

Quesos de Campo Marina
quesosdecampomarina

Datos de contacto

Calle del palo nº12, Mérida, Badajoz,
06800

Somos Mamadou y Marina, dos pequeños empresarios que
con mucho entusiasmo decidimos hacer realidad nuestro
sueño de poner en marcha una quesería artesanal. Este
proyecto ve la luz en Mérida, donde encontramos la
infraestructura necesaria para comenzar. En nuestra pequeña
quesería elaboramos quesos de diferentes tipos, desde el
fresco hasta los más curados, imprimiéndole a todos ellos los
sabores de antes y la esencia de la tradición quesera,
conservando sus cortezas naturales. Para la elaboración, solo
usamos nuestras manos y mucho cariño. La materia prima de
estos quesos es la leche de cabra recogida únicamente en la
ganadería González de Arroyo de San Serván, la cual, sumada a
un proceso artesano llevado a cabo con sumo mimo y
cuidados, hace a nuestros quesos, únicos.
Desde Quesos Marina, le ofrecemos lo mejor de nosotros, que
son nuestros productos.

651 650 469/ 617 343 576
quesosmarina@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

GOARQ ESTUDIO S.L.

https://goarqestudio.wixsite.com
GOARq Estudio
Goarq.estudio

Datos de contacto

Calle Calzada, 27, 06510 Alburquerque,
Badajoz

GOARq es un estudio de Arquitectura e Ingeniería y empresa
constructora inspirado en la innovación, la tecnología y la
metodología BIM. GOARq Estudio es una empresa
multidisciplinar, con arquitectos, ingenieros, operarios de la
construcción e instaladores en plantilla. Realiza proyectos de
obra nueva, obra civil, reforma, accesibilidad, diseño de
interiores, topografía, dirección de obras y dirección de
ejecución de obras. También se encarga del cálculo de
estructuras e instalaciones de edificaciones, y de todo tipo de
documentación técnica. GOARq Estudio es una empresa
comprometida con el medio ambiente, que busca soluciones
eficientes desde la creación de la idea hasta su materialización
final. Incorpora en sus proyectos tanto soluciones pasivas
(fachadas ventiladas, tipo SATE, aislamientos con un corto ciclo
de vida, ventilación natural,…), como soluciones activas
(aerotermia, suelo radiante/refrescante, fotovoltaica,
domótica,…). Con el objetivo de crear edificaciones
completamente eficientes y sostenibles.

685 32 40 89
goarq@goarqestudio.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ECOCAMINO

https://www.ecocamino.es/

Somos una empresa dedicada a la construcción en general,
principalmente especializada en eco construcción: tapia,
adobe, bloques de tierra compactada, bloques de tierra
alivianada, revocos con tierra cruda, arcillas, arena, cal, fibras,
cubiertas livianas y soluciones constructivas en madera.
Contamos con más de 20 años de experiencia, realizando
proyectos bio-constructivos y rehabilitaciones de viviendas.

Datos de contacto

Mérida, 06800 Badajoz.

722 450 638
bio.ecocamino@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ILOS MULTISERVICIOS S.L.

https://inteligencialimite.org
inteligencialimite
inteligencia.limite

Datos de contacto

Ilos Multiservicios SL se crea en 2016 por Aexpainba y la
Fundación Magdalena Moriche. El objetivo fundamental es
mejorar la empleabilidad y ofrecer oportunidades laborales a
personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual
ligera en un entorno protegido. Somos una empresa de
multiservicios cuya finalidad principal es dar visibilidad e
integrar en el mundo laboral a personas con inteligencia límite
y discapacidad intelectual ligera. Ofrecemos un equipo de
personas profesionales que están dispuestas a cualificarse y
formarse en tareas auxiliares manipulativas que tu empresa
necesita. Actualmente tenemos dos actividades principales que
son la limpieza y tareas de auxiliar administrativo y estamos
trabajando en crear una nueva línea de trabajo conectada con
la economía verde y circular.

Calle Antonio Martínez Virel, 12
Badajoz
610 142 323
carla@inteligencialimite.org

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

IINTEGREELLENCE

www.integreellence.com
@integreellence
@integreellence

Datos de contacto

PCTEX (Parque Científico y Tecnológico
de Extremadura) 06008 – Badajoz.

En Integreellence desarrollamos actividades técnicas que den
soluciones a problemas sociales y medioambientales. A través
de la tecnología y la ingeniería, damos vida a proyectos
comprometidos con la economía circular y la I+D+i
investigando nuevas y mejores formas de diseñar, fabricar y
usar nuestros productos. Así nació Compobox, de la necesidad
de la reutilización de los residuos orgánicos de localidades y la
democratización de los datos y estadísticas de reciclaje.
Compobox es un contenedor inteligente que pretende
transformar los residuos orgánicos en compost a la vez que
recopilamos datos de cómo reciclan los usuarios para ofrecer
estadísticas fiables a los pueblos, además de mejorar el
proceso e interacción del usuario con la tecnología y digitalizar
el sector de los residuos. Tecnología para mejorar el planeta.

622 100 501 / 608 632 474
info@integreellence.com

Socio LOCALCIR

FEMPEX

58

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

MIGA

http://eco-miga.es/
@miga.oficinarural

Datos de contacto

Av. de Hernán Cortés, 46, 10004 Cáceres
Calle Ntra.Sra de Guadalupe,11, 06390
Feria. Badajoz
657544410
contacto@eco-miga.es

Miga es una oficina de arquitectura especializada en proyectos
de alta eficiencia térmica y baja huella ecológica, para crear
espacios que aúnen confort, ahorro energético, salud y uso
sostenible de los recursos.
Priorizamos el uso de materiales naturales renovables y/o
reciclables de altas prestaciones, seleccionando los de
producción más cercana al lugar donde se localiza la obra y
aplicamos diseño bioclimático a nuestros proyectos, los cuales
ejecutamos junto con profesionales de la construcción
especializados. Además nos caracterizamos por un amplio
conocimiento de nuestra arquitectura tradicional, lo que nos
permite ofrecer servicios de rehabilitación de alto valor
añadido.
Formamos parte de la Cooperativa Integral del Suroeste
ACTYVA. Una red de emprendimiento social desde la que
trabajar creando sinergias y avanzando en modelos y
soluciones de autogestión integral que generen beneficios
personales, sociales y ambientales para el entorno y la
comunidad.
Socio LOCALCIR

SEXPE
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CATÁLOGO

NANTIC ECOSANEAMIENTOS

https://nantic-es.webnode.es/
@nantic
@nantic.ecosaneamiento
@Nantic_EcoWCs

Datos de contacto

Calle Tejar, 14
10391, Rosalejo. Cáceres
692 250 414
info@nantic.es

Nantic EcoToilets es un proyecto innovador que nace de la
necesidad de ofrecer una alternativa ecológica a los sistemas
convencionales de saneamiento portátil (wcs químicos), que no
satisfacen ni las necesidades ni las expectativas de los/as
usuarios/as, derrochan recursos y generan contaminación.
Nuestros EcoToilets funcionan sin agua, ni químicos ni conexión
a la red, siendo completamente autónomos.
Hemos diseñado un nuevo concepto de sanitario ecológico,
cuidando y mimando cada detalle para crear una experiencia
de usuario/a excelente. Diseñamos, fabricamos y distribuimos
nuestros eco-toilets, ocupándonos del mantenimiento y la
limpieza durante el evento. Nuestras cabinas han sido
fabricadas artesanalmente en Extremadura, colaborando con
empresas locales, y utilizando materiales y productos
ecológicos. Disponemos de convenios con plantas de
tratamiento autorizadas, donde los residuos se convierten en
compost.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

VIVENCIA DEHESA

https://www.vivenciadehesa.es/
@vivencia dehesa
@vivenciadehesa

Datos de contacto

Finca Valdepajares de Tajo,Peraleda de
la Mata. Cáceres

Vivencia Dehesa es el proyecto que gestiona el único Área
Privada de Interés Ecológico Valdepajares de Tajo. Este
proyecto aúna la producción primaria ecológica de plantas
aromáticas y medicinales y ganado con razas autóctonas con
dos objetivos: producir materia prima de buena calidad con
beneficios directos a la sociedad a través de su consumo y el de
mejorar la biodiversidad conforme se cultiva y maneja el
ganado. La mejora de la biodiversidad se traduce en mejora de
hábitats, estabilización de poblaciones de especies
amenazadas como el lince ibérico y mayora captura de carbono
mitigando así los efectos negativos del cambio climático.
Los productos de Vivencia Natural Skin Care, están diseñados
de forma holística para proteger la piel, hidratarla, nutrirla,
alimentarla y restablecer su equilibrio natural. Varios de sus
productos están siendo testados en hospitales, por sus
cualidades y fines terapéuticos. Las fórmulas contienen plantas
aromáticas y medicinales, enriquecidas muchas de ellas con
aceites esenciales de origen biológico certificado, elegidos
específicamente por sus propiedades, tanto cosméticas como
aromáticas. Se realizan análisis periódicos en laboratorios
externos, para asegurar al 100% que sus productos son de la
máxima calidad.

vivenciadehesa@gmail.com
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

FUENSANA BIO S.L.

www.fuensanabio.com
@Fuensanabio

Datos de contacto

Dedicados al cultivo de frutas y verduras ecológicas desde el
año 2000, el grupo de productores decide unirse en el 2012
bajo la marca FuensanaBio, compartiendo una filosofía de vida
y principios comunes.
En FuensanaBio nuestro objetivo principal es el cuidado de la
salud. Desde esta base trabajamos duro para garantizar al
consumidor los productos más saludables, con el mejor sabor,
aroma y consistencia. Para conseguir este propósito aplicamos
técnicas tradicionales que permiten obtener un producto
natural con toda su integridad.
La familia FuensanaBio la componemos un grupo humano
joven pero con mucha formación y experiencia. Concienciados
con los actuales problemas de Medioambiente y Salud, hemos
encontrado en FuensanaBio los principios que rigen nuestro
día a día y por los que luchamos para conseguir un mundo
mejor y más sano.

C/Santa Lucía Nº10, 2ºA dcha
06.001 Badajoz
924 45 45 13/ 637 073 775
comercial@fuensanabio.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ECOCHE CAMBIA TU ENERGÍA

https://ecoche.org/
@ecocheVE
@ecocheVE

Datos de contacto

Calle Colón, 36. Castuera, Badajoz

Ecoche es una empresa dedicada a la transformación de
vehículos de combustión a eléctricos puros, formada por un
equipo multidisciplinar, dinámico y comprometido cuya forma
de trabajo está basada en la colaboración.
Nuestros productos están personalizados para cada cliente y
situación, enfocando nuestro trabajo al beneficio de los
usuarios.
Ecoche es una iniciativa que nace de un equipo comprometido
con el entorno tanto social como medio ambiental y
trabajando desde el ámbito local para crear soluciones válidas
que generen cambios a nivel global.
Para ello no podemos olvidar la importancia de crear una red
de innovación e investigación para las empresas rurales que les
permita competir en el mercado actual.

657 283 627
ecoche@ecoche.org
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CATÁLOGO

AGROTENCAS PIZARRO

Agrotencas Pizarro

Datos de contacto

Ronda del aire s/n 10849, La Moheda
de Gata. Cáceres
609 270 573 Vicente
629 387 108 Álvaro
tentemateos@hotmail.com

Agrotencas Pizarro es la unión de la hidroponía y la piscicultura
en un mismo sistema ahorrando más del 90% de agua y
multiplicando la producción de ambos cultivos sin la utilización
de agroquímicos, plaguicidas ni antibióticos. El resultado son
productos excelentes, orgánicos 100 x100 garantizados,
naturales e inocuos. Es uno de los máximos ejemplos de
economía azul y verde circular. Agrotencas Pizarro es
acuaponía con tencas. Es ahorro de agua, aprovechamiento de
los recursos con el máximo respeto, que recicla sus residuos y
lucha activamente contra el cambio climático, consiguiendo
vitaminas y proteínas de excelente calidad libres de
agroquímicos y plaguicidas en un mismo sistema. Máxima
eficiencia y producción. Abre un abanico de posibilidades
económicas, gastronómicas, turísticas y sociales.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

COLECTIVO UNDERGROUND
ARQUEOLOGÍA,PATRIMONIO Y GENTE

https://www.undergroundarqueologia.com/
@UndergroundArqueologia
@underground_colectiva

Datos de contacto

Calle Arrieros, 4. 10181 Sierra de
Fuentes. Cáceres
644 495 683 / 644 491 319
info@underground-arqueologia.com

Underground Arqueologia es una oficina itinerante y abierta de
gestión comunitaria del patrimonio cultural que nace en 2009.
Desde entonces trabaja en torno a modelos de patrimonios
expandidos, generando estrategias de colaboración para
facilitar espacios de creación de nuevos relatos
patrimoniales.Como colectiva viajera y permeable, una de sus
estrategias se basa en la colaboración en proyectos
comunitarios, que abarcan bienes comunes desde diferentes
perspectivas y con una clara vocación rural.
Actualmente sus proyectos se expanden por la Península
Ibérica y Latinoamérica especialmente gracias al SOPA
(Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el
Medio Rural), un festival para celebrar y compartir diferentes
conflictos, procesos de defensa y estrategias de gestión de los
comunes.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ARTESANOS LA VIRGEN DE
EXTREMADURA

www.mielonline.com
@Miel la Virgen de Extremadura
@virgendeextremadura

Datos de contacto

Ctra. Castilblanco km 1
06670 Herrera del Duque, Badajoz.

La Virgen de Extremadura es una empresa familiar fruto de una
larga tradición en la apicultura, en el corazón de la Siberia,
Reserva de la Biosfera muy concienciada con el medio
ambiente y su entorno.
A raíz de una gran crisis económica en 1985 surgió envasar y
poner en el mercado la cosecha de nuestras colmenas con el
lema: “Del Campo a la mesa” ya que intentamos que nuestros
productos sean lo más naturales posibles sin apenas procesar y
sin conservantes. Así hemos ido innovando y ampliando la
línea de negocio en la rama de productos dietéticos y
cosméticos con Jalea Real, para darle al cliente lo mejor del
campo y la colmena, creando nuevos productos naturales ricos
al paladar y buenos para la salud.

924 650 982
info@mielonline.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

AGROZEO

Datos de contacto

POLG. IND. FUENSANTA
C/ La resbaliza, 39
06850 Arroyo de San Serván. Badajoz

Somos una empresa con una clara vocación por la producción
agrícola responsable y el desarrollo de mercados justos y
alternativos, que ayuden a empoderar las economías locales.
Hace cinco años comenzamos un proyecto de producción de
nuez pecana, cultivo y producto prácticamente desconocido en
España, lo que suponía un doble reto, conseguir llevar adelante
el cultivo a nivel agronómico y desarrollar estrategias para dar
a conocer las propiedades de la nuez pecana a los
consumidores más cercanos, sensibilizar sobre sus beneficios
para la salud y ofrecerlas en embalajes y presentaciones para
su consumo como snacks saludable acordes con los valores de
la marca y desde una perspectiva de empresa socialmente
responsable.

629 440398
ful.nieto@hotmail.es

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

CATE S.A.

www.piensosteca.es

Datos de contacto

Ctra. Nacional V, km. 259; 10200
Trujillo,Cáceres.

En Piensos Teca, llevamos fabricando pienso para animales de
granja desde hace más de 50 años. Desde nuestros inicios nos
hemos ido adaptando a las necesidades de nuestros clientes y
del entorno.
Las principales materias primas son cereales (maíz, cebada y
trigo), para cuya compra se prioriza a los agricultores locales.
Incorporamos a nuestras fórmulas de piensos subproductos de
la alimentación, contribuyendo a una economía circular,
aprovechando los nutrientes de estas materias primas.
Todo ello garantizando la calidad, seguridad alimentaria e
inocuidad de nuestros piensos, en este sentido contamos con
la certificación ISO 22000:2018.
Ofrecemos la mejor calidad en los productos que fabricamos
porque sabemos que nuestros piensos se transformarán en
alimento para todos.

927 321 100 / 659 920 028
catesa@piensosteca.es
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CATÁLOGO

AGROINTEGRAL

agrointegral_gestion
@agrointegral10

Datos de contacto

Avda. Antonio Chacón nº 13-A. 06300
Zafra (Badajoz)

AgroIntegral es una empresa de Ingeniería Agrícola y Gestión
que presta un servicio integral para cualquier inversión
relacionada con la agricultura y la ganadería, con el objetivo
fundamental de servir de apoyo para poner en marcha su
proyecto, ofreciendo profesionalidad, proximidad y
conocimiento del sector.
Tenemos como misión la optimización de la gestión de las
empresas y particulares, impulsando con ello su crecimiento
además de fomentar nuevos modelos de organización y
gestión de su explotación.
Tenemos como objetivo el apoyo a los sectores agrícola,
ganadero, medioambiental y agroindustrial, teniendo una
relación de complicidad y trabajo en común, aportándoles
soluciones y servicios de calidad.
Para satisfacer otras necesidades que puedan plantearnos
nuestros clientes, ofrecemos además una serie de servicios
complementarios a la redacción de proyectos e informes.

924550462/659776155
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

AMBLING INGENIERÍA Y SERVICIOS S.L

ambling.es
ambling
Ambling_ingenieria

@ambling

Datos de contacto

Ctra. De Cáceres,14. 10600 Plasencia,
Cáceres.

INFRAESTRUCTURAS: Ejecución de proyectos de obra hidráulica
desde su concepción hasta la puesta en marcha de las
instalaciones.
CICLO INTEGRAL DEL AGUA: captación, transporte,
potabilización y distribución del agua potable, así como
recogida, depuración del agua residual y devolución a su medio
natural, con el menor impacto posible en el entorno.
INGENIERÍA: proyectos de infraestructuras relacionadas con el
agua, el transporte, la industria y el territorio.

659 044 643
asanchez@ambling.es
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CATÁLOGO

ARENAS FORMACIÓN S.L

autoescuelalasarenas.com
autoescuelalasarenas
aelasarenas

@aelasarenas

Datos de contacto

Av. Hernán Cortés, 58. Cáceres

Empresa muy comprometida con sus alumnos para ofrecer
siempre atención personalizada para que obtener el carné de
conducir en Cáceres sea fácil y rápido.
Gran experiencia, seriedad y calidad.
Todas las gestiones de manera ONLINE.
Dispone de tutor con WhatsApp y Video-Clases ONLINE
exclusivas de sus profesores.

927 232 327

info@autoescuelaarenas.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

BIOCENTRO BADAJOZ

Biocentro Badajoz
biocentrobadajoz

Datos de contacto

Biocentro es un comercio local dedicado en su totalidad a la
venta de productos ecológicos: alimentación, cosmética y algo
de herbodietética.
Promueven encuentros entre productores y consumidores y
facilitan la compra a precios bajos a los socios de la cooperativa
de consumo ecológico ecoba de la que formamos parte activa.
Biocentro es un punto de encuentro para el colectivo de
personas interesadas en otra forma diferente de relacionar
alimentación, salud y protección del medio. Además de la
venta de alimentos de procedencia ecológica, en Biocentro
asesoran y dan a conocer a pequeños y medianos productores,
a empresarios eco comprometidos; a terapeutas alternativ@s,
a profesionales de la restauración, etc..., son receptivos a otras
formas de pensamiento que enriquecen a la comunidad.

Avda José María Alcaraz y Alenda 17,
local 6. Badajoz.
924 256 480

biocentrobadajoz@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

BORONA SERVICIO DE RESTAURACIÓN

boronabistro.com
Boronabistro
@boronabistro

Datos de contacto

C. Catedrático Antonio Silva, 6, bajo.
Cáceres

Borona Bistró es un restaurante situado en pleno centro de
Cáceres, donde propone una experiencia gastronómica basada
en el recetario tradicional extremeño, elaborado desde un
punto de vista creativo.
La excelencia en el servicio es su carta de presentación y el
producto del entorno el eje sobre el cual gira la propuesta
gastronómica. Entiende el oficio como una artesanía, donde el
hecho de compartir es el objeto principal. Compartir con los
clientes el amor a la gastronomía.

693 414 016

victorcorchadocc@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

EL ENCINAR DE HUMIENTA S.A.

encinarsa.com
Elencinardehumienta
@elencinardehumienta

Datos de contacto

El Encinar de Humienta, lidera la comercialización de carne de
vacuno en España, con una creciente presencia en Europa y
otros mercados internacionales. La actividad de la empresa se
centra en el ganado vacuno, desde la fase de
aprovisionamiento de ganado vivo, pasando por el sacrificio,
despiece y finalmente la comercialización.
La planta de producción está situada estratégicamente en
Almaraz (Cáceres), en cuya zona de influencia se localiza el 60%
de la cabaña de ganado vacuno de toda España, poniendo al
servicio de los clientes unas instalaciones de vanguardia que
reúnen las últimas tecnologías y permite ofrecer la mayor
calidad y unos altos ratios de productividad.

Ctra. de Saucedilla, S/N. 10350
Almaraz. Cáceres
915 079 645

lvillard@encinarsa.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

EXMAN S.L.

Exman.es

Datos de contacto

Polígono Industrial CEPES, C.
Goicoechea, PR-9A, 10600 . Plasencia,
Cáceres
927 41 57 28

juanma.suero@exman.es

EXMAN, SL, cuenta con dilatada experiencia avalada por más
de 25 años en el sector de servicios y obras relacionados con el
Medio Ambiente, tales como mantenimiento y construcción de
infraestructuras hidráulicas relacionadas con el ciclo integral
del agua, ejecución de obras civiles y edificación, gestión de
residuos y aplicaciones agroforestales, tratamientos
biosanitarios y analíticas de agua, suelos y fangos.
La experiencia consolidada en el sector, la calidad de los
trabajos realizados y la atención constante para obtener el
máximo nivel de satisfacción del cliente, junto con la agilidad
organizativa de la empresa, son pilares fundamentales de
EXMAN, SL.
EXMAN, SL tiene presencia a nivel nacional y cuenta con
acreditaciones diversas como: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018, certificado de Responsabilidad Social
Empresarial entre otras.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

VUELVE LA MOSKA

Vuelvelamoska

Estupendo local para poder ofrecer una carta amplia y variada
gastronomía, así como sugerencias que todas las semanas se
añaden. Se sirve comida tradicional sin dejar de lado platos con
mayor elaboración; siempre utilizando productos de primera
calidad y cuidando mucho la presentación.

Datos de contacto

c/República Argentina 14. Badajoz
691 150 329

varnae@hotmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

METANOGENIA S.L.

metanogenia.com
metanogenia
@metanogenia

Datos de contacto

Metanogenia lleva desde el año 2000 realizando estudios de
viabilidad técnica, energética y económica de instalaciones
para la obtención y optimización de biogás a partir de residuos
agroindustriales.
Metanogenia dispone de un modelo matemático predictivo
sobre producciones de biogás por tonelada de residuo. De esta
manera, es mucho más fácil aterrizar un proyecto y acotar las
condiciones de operación de una planta de biogás o de futuros
ensayos de digestión anaerobia si fuera necesario.
Su compromiso es acompañar al cliente en todas las fases del
proyecto, minimizando riesgos e incertidumbres e implicarnos
en el desarrollo de mismo como si fuera nuestro. Hay que
tener en cuenta que las plantas de biogás no se pueden regir
por criterios estándares y cada una hay que desarrollarla desde
la optimización biológica y constructiva. Sólo así se encuentra
la rentabilidad que esta tecnología puede aportar. Hay que
tener en cuenta las necesidades del cliente, el modelo de
negocio óptimo y sobre todo la estabilidad biológica con los
subproductos que están disponibles en cada momento.

Edificio Guadiana. Av de Elvas s/n.
Badajoz
699 152 456

info@metanogenia.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ULTREIA RUMBO SUR, ALCOR

ultreia-rumbo-sur-alcorextremadura.negocio.site
AlcorExtremadura

Ultreia Rumbo Sur es una empresa extremeña que ofrece una
amplia experiencia en la gestión y dinamización de actividades
deportivas, de ocio y de dinamización social.

@alcorextremadura

Datos de contacto

C/ Badajoz 31 06160, Barcarrota.
Badajoz
605 213 880

alcor@alcorextremadura.org

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

MOTORCYCLE CENTER EUROPE

motocentereurope.com
motorcyclecentereurope
@motorcyclecentereurope

Datos de contacto

Crt/ Nacional V , Km.400 Nave.1,
06009 Badajoz
924 278 167

social@motorcyclecentereurope.com

Motorcycle Center Europe dispone de una experiencia de más
17 años y de un equipo humano con una dilatada experiencia
en el sector.
Concesionario Oficial de motos en Extremadura de Honda,
Kawasaki, Vespa, Aprilia, Derbi, Piaggio, Moto Guzzi, Rieju y
Gas Gas.
Ofrece el mejor servicio de postventa, con un taller y unos
técnicos especializados en reparaciones y mantenimiento de
motocicletas.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

RIVERO SUDÓN

Rssolar.com
RS-solar
@rs.solar

Empresa de amplia experiencia dedicada a la ingeniería,
diseño, montaje y puesta en marcha de instalaciones
fundamentadas en la Energía Solar.
Realización integral de instalaciones basadas en energías
renovables, como fotovoltaica, solar térmica, biomasa,
geotermia, aerotermia

Datos de contacto

PI, Tr.ª San Blas, SN, 06510.
Alburquerque
924 40 05 54
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SAL Y PIMIENTA BADAJOZ C.B

Salypimienta.badajoz
@salypimientabadajoz

Datos de contacto

Desde el 2003 ofreciendo comida tradicional para llevar, la
cantidad que el cliente desee, de una elaboración propia y
diaria. Se trata de una cocina mediterránea, sana y equilibrada,
sin conservantes, ni colorantes. Hornea su propio pan. Realiza
encargos para eventos o momentos especiales.

C. Jacobo Rodríguez Pereira, 17, 06010
Badajoz
924 25 96 06

salypimientabadajoz@hotmail.es

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX, S.A

gruposecoex.com
SecoexSeguridad

Datos de contacto

c/ El Nevero Doce, nº6 Nave A17

SECOEX cuenta con una amplia experiencia en la gestión de la
seguridad, tanto activa como pasiva, de todo tipo de
instalaciones. Su modo de entender la seguridad sitúa al cliente
en el centro de los procesos, enfocando la estrategia
empresarial en darles el mejor servicio posible.
Ofrece la gestión de la seguridad privada, tanto activa como
pasiva, de todo tipo de instalaciones, empresas, instituciones y
particulares.
Con experiencia en el sector desde 1988, es referencia en el
diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de
soluciones globales de seguridad para empresas, instituciones
y particulares.
Sus Ingenieros Industriales incorporan los últimos avances en
sus proyectos, apostando por la tecnología y la innovación en
la Seguridad Privada.

616 961 087

rrodriguez@gruposecoex.com
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CATÁLOGO

EL LORO AZUL S.C

www.elloroazul.com
Loro.azul
@theblueparrott

Datos de contacto

Avda Sinforiano Madroñero, Nº 17
06011. Badajoz
924 25 96 06

elloroazulbadajoz@hotmail.com

Establecimiento original, cómodo y acogedor donde pasar un
rato único e inigualable. Gran variedad de cócteles
especializados en el gin tonic. Servicio personalizado, divertido
y agradable, cuenta con un amplio horario, zona interior y
zona exterior con terraza preparada para frío y calor.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

VSV EUROGLOBAL ESPAÑA S.L

vsveuroglobal.com
VSVeuroglobal

Datos de contacto

C/Vicente Delgado Algaba 27. Badajoz

VSV EuroGlobal es una empresa experta en consultoría
internacional. Nace a principios de 2011 en la ciudad de
Badajoz (España) y con esfuerzo y perseverancia ha llegado a
convertirse en una de las grandes consultoras nacionales.
Ofrece todo tipo de consultoría internacional;
Elabora, desarrolla y ejecuta de forma integral el Plan de
Internacionalización y Comercio Exterior.
Análisis de la situación de la empresa.
Selección de países objetivos.
Estrategias de entrada en mercados internacionales.
Selección de personal en el caso que hiciese falta.
Asesoramiento Comercial Internacional.
Plan económico y financiero.
Apoyo en viajes internacionales.
Contratos internacionales.
Evolución de la estrategia de entrada.
Dirección de proyectos de implantación internacional.
Gestión de exportación, e importación.
Presentes con oficinas propias en España, Alemania, Francia,
Reino Unido, Portugal, Brasil, Colombia, Perú, Chile y China.

637 821 973

pablo.vila@vsveuroglobal.com
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CATÁLOGO

ZALAMEABUS S.L

autocarespoli.es
Autocares.poli

Empresa muy comprometida con sus clientes para ofrecer
siempre atención personalizada y obtener un servicio rápido,
seguro y confortable.
Experiencia de más de 40 años dedicados al transporte de
viajeros por carretera. Especializados en gran variedad de
servicios, tales como: discrecional, servicios escolares,
excursiones, congresos…

Datos de contacto

C/Menacho, 8-Local de entreplanta, 11
06001. Badajoz
924 229 196 / 670 680 313

zalameabus@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

AZUANET SOLUCIONES WEB S.L

azuanet.com
azuanet

Datos de contacto

C/Gabino Muriel 3, 1º A. Cáceres

Diseño y consultoría de web, servicios de publicidad y
marketing:
Diseño web
Programación a medida
Marketing online
Creación de contenidos
Consultoría
Gestión de campañas
Soporte técnico
Mantenimiento y modificaciones
Comience a vender online

927 261 071
info@azuanet.com

Socio LOCALCIR
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CONSORCIO EXTREMEÑO DEL
COMERCIO S.L

Vetra.es
@vetra_es
Vetra_es

Empresa creada en el 2006 por profesionales con más de 40
años de experiencia en el sector y dedicada al diseño,
producción y comercialización de artículos para el
equipamiento del baño con un especial compromiso de
servicio, calidad y garantía.

Datos de contacto

Carretera Alange (km 1,5), Mérida,
06800 , Badajoz.
924 120 284

info@vetra.es

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

PRÁCTICO INTERIORISMO Y
CONSTRUCCIÓN

practico-interiorismo.business.site

Datos de contacto

C. San Pedro, 10, 1B, 10003 Cáceres

PRÁCTICO es una empresa con una trayectoria de más de 7
años en el mundo de la rehabilitación, el interiorismo y la
construcción dentro del ámbito público y privado, cuya misión
es satisfacer las necesidades de sus clientes antes, durante y
tras la finalización del proyecto. Consta de un equipo de
profesionales del sector de la construcción que presta servicios
en Cáceres formado por Arquitectos, Interioristas, Ingenieros y
Aparejadores con pasión por el mundo de la Arquitectura y la
Decoración
Dedicada al diseño interior de espacios tanto comerciales
como domésticos. Profesionales capaces de gestionar un
proyecto, desde la búsqueda del inmueble, realizar el diseño,
gestionar licencias y ejecutar, desde la obra hasta el
amueblamiento final con un solo interlocutor. Ofrece al cliente
un nuevo servicio integral de control, gestión y realización de
las obras, elaborando propuestas que optimicen el resultado
final de las obras, ahorrando tiempo y dinero al cliente, con el
fin de elaborar el presupuesto realista para la construcción de
la obra

927 249 299

Alfonsopereira@practico.es
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CATÁLOGO

TESELA NATURA S.L

teselahoney.com
TeselaHoney
@tesela_honey

Datos de contacto

Edificio SXXI, 06011 Badajoz

Tesela nace en Extremadura con el compromiso de ofrecer un
producto tan vital como es la miel pura a consumidores de
todo el mundo, generando al mismo tiempo riqueza
medioambiental y social.
Deducada a la produción y venta de miel solar de calidad. La
miel de los productos de TESELA Natura se producen en
plantas de energía solar que posteriormente son envasadas y
comercializadas por todo el mundo.

648 19 93 51

info@teselahoney.com
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CATÁLOGO

CRISPAT PAPEL S.L

crispatpapel.com
crispatpapel

Datos de contacto

Ctra Valverde km 2,6

Es una empresa 100% extremeña, con una amplia experiencia
de más de 25 años, comercializando y distribuyendo material
de oficina, papelería, material para manualidades, consumibles
informáticos, imprenta, sellos de caucho y juguetes educativos.
Son DISTRIBUIDORES OFICIALES de las principales marcas del
mercado.
Disponen de ENTREGA DIRECTA en el propio negocio.

924467736 / 682992097

info@crispatpapel.com
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AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS VALLE DEL
JERTE S.C.L

ac-vallejerte.es
Agrupaciondecooperativasvalledeljerte

Datos de contacto

Ctra Nacional 110 km 381. Valdastillas.
Cáceres
927 471 070

info@ac-vallejerte.es

La Agrupación de Cooperativas, que fue constituida como
consorcio intercooperativo a principio de la década de los
sesenta, tiene una larga experiencia cooperativa,
considerándose pionera en el asociacionismo agrario dentro de
Extremadura.
Comercializa productos agrarios que las cooperativas socias y
otras entidades asociadas proporcionan.
El producto más destacado es la cereza, exportando
principalmente a países Europeos. La ciruela y otros frutos
pequeños como la mora y la grosella, ganan importancia año
tras año.
La actividad de la empresa depende sobre todo de la
climatología, por ello los volúmenes comercializados varían
cada año.
Desarrollan diferentes líneas de transformación industrial,
como la destilación de frutas para su transformación en
aguardientes y licores genuinos, aceite de oliva, preparados o
extractos y las tan conocidas picotinas.
Socio LOCALCIR

UEX

91

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

TROIL VEGAS ALTAS

www.troil.es

Datos de contacto

Cooperativa ubicada en la localidad de Valdetorres (Badajoz) en
la comarca de las Vegas Altas del Guadiana. Su inicio es del año
2001 en el que un grupo de almazaras de la provincia de
Badajoz se unieron para gestionar el alperujo de sus almazaras.
Dado el aumento de las cosechas de aceitunas, el
acortamiento de las campañas de recogida y la escasez de
industrias dedicadas al tratamiento del alperujo, decidieron
gestionar sus subproductos.
TROIL VEGAS ALTAS se ha consolidado a nivel nacional como
una empresa ejemplar en cuanto a su grado de eficiencia
energética y variedad de productos transformados finales,
siendo los únicos que han desarrollado alpechín concentrado y
filtrado para su utilización para la extracción de fenoles
antioxidantes y como base de fertilizante orgánico. Es muy
activa en la formación de consorcios de investigación y
desarrollo, junto a otras empresas de la región y a nivel
nacional, en la creación de nuevos productos que la diferencian
de la planta de tratamientos de orujo tradicional.
A pesar de ser una empresa de tamaño medio o pequeña en el
sector, ha sabido especializarse y ser muy eficiente tanto
energética como económicamente para poder ofrecer a sus
socios el tratamiento de sus subproductos sin coste alguno y
retribuyendo por el producto en los mejores años.

Ex-105, km 18,5. Valdetorres, Badajoz
924 350 292

troil@troil.es

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ASADOR DE POLLOS GLORIA

Asador de pollos Gloria

Datos de contacto

C/Diaz Brito12. Badajoz

Establecimiento de elaboración de comidas preparadas,
especializado en el pollo asado y a la brasa. Muy destacada la
tortilla de diferentes varidades, clásica de patatas con o sin
cebolla, de chorizo, de pimientos, etc.

620 09 96 70
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

VALLES DEL ANAM

vallesdelanam.es
MielnaturaldelosVallesdelGuadiana
@vallesdelanam

Datos de contacto

Parque Isaac Newton, 16, 06810
Calamonte, Badajoz
634 548 285

info@vallesdelanam.es

La familia Ledesma lleva cultivando abejas desde 1950 de
manera tradicional para obtener miel, polen y otros productos
apícolas de forma respetuosa con el medio ambiente y las
abejas.
Actualmente la tercera generación ha emprendido un nuevo
proyecto consistente en ofrecer miel natural tradicional y otros
productos procedentes de la abeja a través de internet.
La mejor garantía de la calidad de nuestros productos es que
somos apicultores de tercera generación y no intermediarios,
te proporcionamos directamente los productos de nuestras
colmenas a tu mesa.
Tradición familiar y trabajo respetuoso con el medio ambiente,
los procesos naturales y las abejas es nuestro compromiso
contigo para poder ofrecer los productos más dulces y
naturales, sin mezclas ni adulteraciones, directamente del
apicultor a tu mesa.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ASEGO

ogesa.com
ASEGO.INGENIERIA

Datos de contacto

Calle Zurbarán Nº 11 2º piso
06002 - Badajoz (Badajoz)
924 247 90

ogesa@ogesa.com

ASEGO® es la empresa del conocimiento que asesora, diseña y
promueve soluciones a la depuración y regeneración de aguas
bio-deagradables en el ciclo integral del Agua, en base al
consolidado conocimiento, experiencia y reputación tanto de
sus especialistas como la de sus colaboradores, científicos y
proveedores.
Somos especialistas en el dimensionamiento, diseño,
ejecución, mantenimiento y operación
de
estaciones
depuradoras de tratamiento de aguas residuales mediante
tamices de helófitas en flotación con tecnología propia.
Suministramos nuestra estructura flotante AQ3M patentada
por QUARQ ENTERPRISE SA y helófitas seleccionadas para
regeneración, depuración de aguas residuales y restauración
ambiental.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

HERAL ENOLOGÍA

heralenologia.es
@HERAL.ENOLOGIA1
heralenologia

Datos de contacto

Somos una empresa que presta servicio integral a bodegas.
Ponemos a su disposición nuestro laboratorio de análisis
agroalimentario, donde realizamos análisis de vinos, mostos y
derivados durante todas las fases del proceso de producción, y
producimos levaduras líquidas para su comercialización y uso
en fermentación de vinos y cervezas.
Ofrecemos un servicio técnico de calidad gracias a nuestro
equipo de profesionales cualificados contando además con
infraestructuras e instrumental para realizar análisis avanzados
en tiempos ajustados. Actualmente participamos en el
proyecto Pluscavasots, un proyecto de innovación pionero en
Extremadura, para mejorar la calidad del cava, reduciendo los
sulfitos. Además, formamos sobre cerveza artesanal gracias a
nuestra línea HERAL BREW.

C/ Polígono Industrial Nº3 Parcela 12.
06200 Almendralejo
924 671 333

info@heralenologia.es

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SEMILLA Y GRANO

semillaygrano.com
@semillaygrano.es
@semillaygrano

Datos de contacto

Desde 2016 en nuestra tienda especializada a granel de Calidad
en Badajoz, podéis encontrar cada producto seleccionado en
base a una alimentación sana, teniendo en cuenta su forma de
producción, sus propiedades y los procesos a los que es
sometido. Cuidando que esta producción se realice de la forma
más natural posible, exentos de productos químicos y siendo
respetuosos con el medio ambiente.
Encontraréis una gran gama de productos tradicionales de
nuestra cocina con más de 1000 referencias, como las
legumbres, especias, tés e infusiones, cereales, miel, frutos
secos, setas y frutas deshidratadas, algas, conservas, productos
ecológicos…Cosmética ecológica, productos de limpieza.
Bayu y Sergio, propietarios de este gran Proyecto Social con
iniciativa, dirección y capital 100 % Extremeño, en el cuál nos
sumergimos de lleno cada día dando servicio y creando
eventos tanto a nuestros clientes de tienda física y online,
como a clientes de Hostelería y Turismo de la región, dando
cabida a todo tipo de exposiciones de arte.

C/Francisco Pizarro 12 b 06001 Badajoz
924 954 351 – 645 789 948

info@semillaygrano.es

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

TANYNATURE

tanynature.com
@tanynaturesa
@tanynaturesa

Datos de contacto

Camino General, 1. 06712 Villanueva
de la Serena. Badajoz
924 856 096

jnaranjo@tany.es

Tanynature es un grupo agroindustrial especializado en fruta de
hueso que integra en sus diversas actividades toda la cadena
de valor del producto, es decir, producen, envasan y
distribuyen. Cuentan con 2.400 trabajadores/as, 2.800
hectáreas cultivadas y producen anualmente 68.000 toneladas
de fruta que se exportan a 58 países en cuatro continentes.
Gran parte de sus fincas limitan con zonas de alto valor
medioambiental y en todas sus plantaciones los suelos vivos
son la base de la fruticultura: una tierra fértil, enriquecida con
astillas de poda y abonos naturales y una cubierta vegetal en el
centro de las calles que sirve de refugio a la fauna auxiliar.
Cultivar de forma sostenible produciendo desarrollo
económico y medioambiental de las zonas rurales es la esencia
de la empresa desde sus inicios.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

IMPULSO VERDE S.L.

Impulso Verde, S.L.

Datos de contacto

Empresa joven, dinámica y actualizada, dedicada a realizar
servicios integrales en el sector de las energías renovables.
Somos especialistas en diseño e instalación de equipos para
autoconsumo solar fotovoltaico.

C. Puertita, 13, 06500 San Vicente de
Alcántara, Badajoz
615 345 771

impulsoverdesl@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

AOSSA FORMACIÓN

aossaextremadura.com
Aossa Extremadura
@aossaextremadura

Datos de contacto

C. Sgto. Serrano Leite, 2-4, Bajo, 10002
Cáceres
927 627 616

info@aossaextremadura.com

En AOSSA Extremadura nos definimos como una empresa ágil y
versátil al servicio del cliente. Nuestros proyectos abarcan
ámbitos de la formación, servicios socioculturales, ocio y
actividad deportiva. Trabajamos desde la gestión de proyectos,
pasando por servicios de formación especializados, hasta
servicios mercadotécnicos (estudios de mercados, análisis de
viabilidad, proyectos de gestión y medioambiental).
El valor de Aossa Extremadura nace de la calidad y
profesionalidad de su personal. Contamos con los mejores
especialistas en el sector, formativo, socio-educativo y
deportivo, cualidades que nos permiten crear, gestionar y
ejecutar programas específicos para las necesidades del
cliente.
Años de experiencia en el sector avalan nuestra
profesionalidad y la excelencia de nuestro trabajo,
consolidando a Aossa Extremadura como empresa líder en
servicios deportivos y educativos.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

PAPELERÍA ANTONIO ROMÁN

imprentaantonioroman.com

Datos de contacto

C/ Obispo Jesús Domínguez, 14 Local 10001 Cáceres
606 33 48 38

Antonioroman.imprenta@gmail.com

Papelería Antonio Román se caracteriza por
adaptarse a las necesidades de cada cliente en servicios
de impresión de pequeño y gran formato, material de
papelería y oficina, copistería, regalos soluciones gráficas para
todo tipo de eventos. En múltiples ocasiones se
nos eligen como imprenta ecológica y sostenible al disponer de
papeles ecológicos y reciclados una gran variedad
de los proyectos.
En imprentas Antonio Román, tenemos otra forma de
entender la producción gráfica; desde nuestra empresa le
ofrecemos servicios integrales para su negocio. Diseño
gráfico, impresión digital y offset, plóter y una amplia
gama de productos de merchandising.
Si estás buscando una imprenta concienciada con el
medio ambiente en materia de impresión y promocional
para tu negocio, contacta con nosotros. Rapidez y eficacia
profesional, utilizando productos de primera calidad y
cuidando mucho la presentación.
Socio LOCALCIR

SEXPE
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CATÁLOGO

COLOREATEX

https://www.coloreatex.com/

Datos de contacto

Somos un centro especial de empleo compuesto íntegramente
por personas con discapacidad. Los valores que guían nuestros
servicios profesionales de pintura, limpieza y pequeñas
reparaciones son la diversidad, la inclusión, el compromiso, la
solidaridad y especialmente, la eficacia
Porque la eficacia con compromiso social es posible, nuestro
compromiso social no se centra solamente en las personas sino
también con el planeta, manteniendo los principios de la
economía circular, respeto medioambiental y sostenibilidad en
los servicios de pintura, limpieza y pequeñas reparaciones.
COLOREATEX trabaja con materiales anticovid, naturales y
minerales que no emiten componentes orgánicos volátiles y
absorben el CO2.

Av. Pilar, 92, 06400 Don Benito,
Badajoz
690 94 83 67

info@coloreatex.com

Socio LOCALCIR

DGE
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CATÁLOGO

ENERSOLEX

https://enersolex.com/

Datos de contacto

Polígono, C. Industrial el Pabellón, parc.
2, 4, 06380 Jerez de los Caballeros,
Badajoz
924 75 37 44
enersolex@enersolex.com

ENERSOLEX Energías Renovables, nace con el compromiso de
ofrecer soluciones energéticas renovables que ayuden a la
sociedad a cubrir sus necesidades de consumo de una manera
sostenible y de respeto hacia nuestro entorno.
Se compone de un equipo humano con un alto compromiso
con la misión de la empresa, profesionalidad en el trabajo y
servicio ofrecido a nuestros clientes y con una ardua pasión por
lo que hacen. Ello garantiza que cada uno de nuestros trabajos
e instalaciones realizadas cumplan con los objetivos y máximas
expectativas de nuestros clientes en cada una de las siguientes
tecnologías
• ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
• ENERGÍA TÉRMICA BIOMASA
• AEROTERMIA Y CLIMATIZACIÓN
Todos debemos formar parte, de una forma u otra, de la
transición ecológica que nuestro planeta necesita y Enersolex
te ofrece el mejor asesoramiento y ayuda referente a las
energías renovables.
Socio LOCALCIR

DGE
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CATÁLOGO

IBERQUES EXTREMADURA

https://www.iberques.com/

Datos de contacto

Iberqués Extremadura, es una empresa moderna del sector
agroalimentario que se dedica a la elaboración de Torta del
Casar DOP y Quesos de Cabra pasteurizados semicurados con
terminaciones en Pimentón de la Vera DOP, Romero, Tomillo, y
Cerveza.
Iberqués Extremadura es fruto de la fusión entre una amplia
experiencia en gestión, y la mayor pasión y tradición quesera
extremeña.
Esto nos permite elaborar de forma artesanal nuestros
productos contando con las últimas tecnologías en el sector
para garantizar la Calidad, Trazabilidad y Sostenibilidad de
nuestros Quesos y Tortas del Casar.

C. Viena, 2, 10001 Cáceres
927 10 06 60
info@iberques.com

Socio LOCALCIR

DGE

104

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

IDDECA
Iddeca es una empresa extremeña dedicada a la
biotecnología agroforestal, cuya actividad principal es
la transformación y comercialización de combustibles
sólidos, maderas, carbones vegetales y todos sus
derivados de forma sostenible, así como la
investigación, desarrollo y producción de soluciones
biotecnológicas dirigidas a mejorar la salud y el
bienestar de las personas y animales; basando nuestra
estrategia como empresa en generar un modelo de
desarrollo sostenible basado en la economía verde y
circular, principalmente en torno al potencial de los
productos y subproductos agroforestales derivados
del carbón vegetal
https://iddeca.es//

Datos de contacto

C/Sergio Sánchez, 1 Bajo Dcha.
ES-10002 Cáceres
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

PALACIO DE ARENALES & SPA

www.hospes.com/es/palacioarenales-spa/

https://www.facebook.com/Hospes
Hotels
https://www.instagram.com/hospesho
tels/

Datos de contacto

Ctra N-521, Km 52,100 | 10005
Cáceres España

Hotel Boutique de lujo, situado en una magnífica finca con 18,8
Hectáreas, en plena naturaleza con cientos de olivos
centenarios a su alrededor y singulares nidos de cigüeñas.
Cuenta con 5.000 m2 de instalaciones para el bienestar del
cliente, con un Spa Bodyna, 225 m2, para sentir la caricia de los
Tratamientos, Rituales y Circuito de Aguas, su Restaurante con
Terraza Las Corchuelas, donde la cocina local y de mercado es
la protagonista, tiene también singulares espacios exteriores e
interiores para celebraciones y eventos sociales, y una gran
piscina desbordante orientada hacia la puesta de sol, con un
nuevo espacio gastronómico situado junto a ella, que ofrecerá
durante todo el día y parte de la noche, lo mejor de la
gastronomía local en el mejor ambiente.

927 620 490
palacioarenales@hospes.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

PAMBIÓTICA

www.pambiotica.com

Después de una investigación sobre los cultivos de plantas
aromáticas para infusiones y condimentos creamos
PAMBIOTICA para poder comercializar estos productos, dando
lugar hoy a una empresa con tres líneas de negocio: Venta a
granel, envasado a terceros y venta de marca propia YERBAL.

Yerbal
Yerbal_bio

Datos de contacto

Balneario El Raposo, S/N, 06392 El
Raposo, Badajoz
924570451
info@pambiotica.com

Juntos diseñamos y manifestamos nuestros valores y
compromiso: CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA como
satisfacción de nuestros clientes, fabricación de productos
seguros y de alta calidad, mejora continua, respeto del medio
ambiente, trabajo en equipo y bienestar de nuestros clientes y
trabajadores.
En PAMBIÓTICA, nos adaptamos a las necesidades del mercado
y asumimos nuestra responsabilidad frente a nuestros clientes,
disponemos de un Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad
Alimentaria, en conformidad con los requisitos de IFS Food y de
producción ecológica.
Socio LOCALCIR

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
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CATÁLOGO

QUESERÍA EL CASTÚO

https://queseriaelcastuo.com/
https://www.facebook.com/Queseri
aElCastuo
https://www.instagram.com/queseriae
lcastuo/

En nuestra quesería hemos conseguido mantener un modelo
sostenible criando nuestro propio ganado que pasta en tierras
propias y que ordeñamos en nuestras instalaciones para hacer
un queso muy nuestro.
Te invitamos a conocer nuestro modelo, a mancharte con
nosotros y a disfrutar del contacto con la naturaleza en la
misma ciudad de Cáceres.

Datos de contacto

Cra Medellín km 5. Cáceres 10005
927260374
info@queseriaelcastuo.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SEGUNDAMANO PC

http://Segundamanopc.com

En Segundamanopc.com creemos en la reutilización de los
productos informáticos dándoles una segunda vida a los
estropeados o con problemas. La economía circular es uno de
los grandes retos creativos de nuestro tiempo y el cambio
necesario para conseguirlo es inmenso. La buena noticia es
que es posible y beneficioso a múltiples niveles y en
Segundamanopc.com llevamos años realizando esta práctica y
ofreciendo productos reacondicionados pero de calidad y con
un ahorro que es realmente notable.
Datos de contacto

Avda. de España, 17. Local 16
10002 Cáceres
927 226 715
info@segundamanopc.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SIROCOGRAFÍA

https://sirocografia.com/

Trabajamos la serigrafía a pedido con tintas sostenibles y lo
hacemos únicamente sobre productos con certificaciones
éticas: Comercio justo, algodones orgánicos, prendas veganas y
papeles de bosques sostenibles.
Para nosotros no tiene sentido trabajar sin garantizar el
respeto por las personas y el medioambiente. Por ello también
utilizamos luz verde a través de Som Energía y trabajamos con
una banca ética como Triodos. Además, somos el único taller
de serigrafía ético perteneciente a la Asociación de Moda
Sostenible de España .

Datos de contacto

C. el Nardo, 21, 06003 Badajoz

Trabajamos por disminuir nuestro impacto sobre el planeta y
concienciar de la importancia que tiene cambiar nuestra forma
de producción y consumo textil y gráfico. Nuestro lema: ética y
la estética deben ser inseparables.

647 56 88 49
info@sirocografia.com
+34 647 568 849

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

STRATA PAVIMENTOS

www.estrata.es

Nuestro equipo de innovación ha sido capaz de llevar un
material tradicional como el hormigón al máximo estilo
moderno y contemporáneo, utilizado para las tendencias
modernas y minimalistas, como soluciones decorativas en
diseño de interiores.

Datos de contacto

Rincón de Caya, s/n. 06006 Badajoz
927260374
hormigones@strata.es

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

CORCHOS OLIVA

https://carboon.es
@carboon.sostenibilidad
carboon-corchos-oliva

Datos de contacto

CARBOON CORCHOS OLIVA es una empresa dedicada a la
producción de carbón vegetal.
Tras años de experiencia en el sector, se abre una nueva planta
con hornos pirolíticos, que reutilizan los gases producidos en la
carbonización de la madera mediante la pirólisis, en la cual
nada se desaprovecha ni nada se emite al exterior.
Esto supone un nuevo reto y un hito para el sector del carbón
vegetal, siendo un referente nacional, puesto que es la primera
en España en fabricación de BIOCARBOON sostenible y
mínimas emisiones.
Este concepto de economía circular, «De la cuna a la cuna» es
la base de nuestro ser, «devolver al medio lo que es del medio»
y qué mejor que reutilizar la energía generada, en el propio
proceso.

Camino del Pantano S/N
06120- Oliva de la Frontera – Badajoz
924121063
corchosoliva@corchosoliva.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

MERCADO BIOMASA

http://www.mercadobiomasa.com/

Datos de contacto

Calle de la Investigación, S/N
Parque científico y Tecnológico.
06006, BADAJOZ
605 93 95 96
info@mercadobiomasa.com

La investigación y el afán de conocimiento relacionado con el
aprovechamiento de subproductos agrícolas en Extremadura
son el origen de nuestra empresa. Colaborar con empresas,
instituciones y grupos sociales para una gestión y uso
sostenible de la energía en entornos tanto industriales y
empresariales como en áreas residenciales (edificios
públicos, viviendas, complejos deportivos, …) son nuestro
motor diario para llevar al mercado productos y servicios que
contribuyan al uso de los biocombustibles (pellets, hueso
certificado, astillas, cáscaras de frutos secos, …) en nuestro
territorio. Tenemos como objetivo acercar nuestra empresa a
clientes, usuarios, y cualquier persona o entidad interesada
en nuestro trabajo.

Socio LOCALCIR

CLUSTER ENERGÍA DE EXTREMADURA
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CATÁLOGO

ENERGÍA DE MIAJADAS

Datos de contacto

Su actividad es la distribución de energía eléctrica, dando
servicio a más de 10.000 clientes en las poblaciones de
Miajadas, Zorita, La Cumbre, Escurial, Campo Lugar y Abertura.
En la actualidad cuenta con una red de 130 km en redes de
media tensión, 240 km en redes de baja tensión, así como más
de 100 centros de transformación y dos subestaciones con una
potencia de 95 MVA.
Cabe destacar que la electricidad que demandan los usuarios
de las poblaciones de Miajadas y Escurial (más de 6500
clientes) consumen energía renovable en un 99%.

Calle Viriato, S/N BAJO;CENTRO DE
TRANSFORMAC, Campo Lugar, Cáceres
927350073
Socio LOCALCIR CLUSTER ENERGÍA DE EXTREMADURA
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CATÁLOGO

EMECUADRADO

https://www.emececuadrado.com/

Datos de contacto

Edificio Siglo XXI Paseo Fluvial 15,
planta 3 (06011) Badajoz

Somos un equipo de profesionales, cercanos y transparentes
en el que puedes depositar tu confianza.
Nuestro valor es el conocimiento del sector energético y
nuestro objetivo compartirlo contigo.
Nos avalan más de 10 años de experiencia ofreciendo
propuestas de valor para afrontar tus desafíos en el control y
gasto de la energía.
Garantizamos un ahorro mediante una gestión óptima de tus
instalaciones, solventando cualquier consulta y estando
disponibles siempre que lo necesites.
Tendrás la tranquilidad de que tus recursos energéticos están
en buenas manos y que cualquier cuestión relacionada con la
energía te la resolveremos.
Buscamos que cumplas tus objetivos medioambientales,
reduciendo al máximo las emisiones y logrando minimizar tus
costes.

924 27 21 33
atcliente@mc2energia.es

Socio LOCALCIR

CLUSTER ENERGÍA DE EXTREMADURA

115

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

EFICAE SOLUCIONES

https://www.eficaesoluciones.com/
https://www.facebook.com/eficaes
oluciones
https://www.instagram.com/eficaesol
uciones/

Datos de contacto

Edificio Parque Científico y Tecnológico
de Extremadura. Avenida de Elvas S/N
(Badajoz)
651 078 226
info@eficaesoluciones.com

Eficae Soluciones es una oficina técnica de ingeniería y
consultoría energética especializada en proyectos de eficiencia
energética. Nos diferenciamos por ser una empresa joven,
dinámica y que propone una nueva forma de hacer las cosas,
apostando por un modelo de negocio win-win que asegura el
ahorro energético y económico de nuestros clientes.
En Eficae Soluciones somos especialistas en eficiencia
energética y energías renovables por lo que proponemos una
serie de servicios enfocados a la reducción del consumo
energético y la producción de energía principalmente a través
de la tecnología fotovoltaica.
Nuestros puntos fuertes son la elaboración de auditorías
energéticas integrales y la realización de proyectos de
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y plantas de
generación de energía fotovoltaica.
Nos encontramos en el Edificio Parque Científico y Tecnológico
de Extremadura, lugar donde contamos con las instalaciones
necesarias para hacer frente en las mejores condiciones a
todos los proyectos y trabajos que realizamos.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

PROINVERA SOLUTIONS

http://www.proinvera.com/

Datos de contacto

C/ Venero 4
10460 Losar de la Vera (Cáceres)

Primera empresa especializada en Limpieza de módulos
solares, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en
las Plantas de Energía Fotovoltaica.
Les ofrecemos Limpieza de módulos solares, control de
vegetación mediante desbroce, segado o deshierbe de sus
campos solares, así como inspección de sus instalaciones
mediante termografía predictiva.
También tenemos una amplia gama de servicios
medioambientales, tales como tratamientos selvícolas,
conservación de montes, mantenimiento y mejora de
infraestructuras forestales, habilitación de zonas de
esparcimiento…
Así como conservación y mantenimiento de zonas verdes,
zonas ajardinadas y conservación de edificios y espacios
industriales.

927 570 192
proinvera@proinvera.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

CNES ARAPLASA, S.A.

https://araplasa.com/
https://www.facebook.com/eficaes
oluciones
https://www.instagram.com/eficaesol
uciones/

Datos de contacto

C/ Borrego, 2. Bajo. 10600 PLASENCIA

Llevamos más de 45 años experiencia en el sector de la
construcción, realizando numerosos tipos de obras. La
excelencia, el trabajo en equipo y la ilusión son nuestros
buques insignias para afrontar nuevos proyectos.
Gracias a nuestro equipo multidisciplinar, podemos cubrir
todas las exigencias y especialidades que hoy demanda el
ejercicio de nuestra profesión. El trabajo en equipo y los
diferentes perfiles profesionales hace que nuestro trabajo
sea de la más alta calidad. Nos gusta enfatizar la
trayectoria a largo plazo sin la necesidad del éxito a corto
la cual nos transciende y nos arma de valores para el
desarrollo profesional y personal.
Desde sus inicios, Cnes Araplasa S.A. ha sido siempre una
empresa relacionada con el mundo de la construcción,
como proveedor de materiales para empresas del sector
como Contratista de Obras para diferentes
administraciones públicas y empresas privadas.

927 41 35 53
araplasa@araplasa.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

CASA MANADERO

www.casamanadero.com

Datos de contacto

Es una magnifica rehabilitación en pizarra y madera
de una casa rural típica de arquitectura negra.
Situada dentro del casco urbano de Robledillo, junto
al regato que lleva su nombre, ”El Manadero”.
Consta de 5 apartamentos rurales, compuestos de
habitación doble, saloncito con cocina americana y
baño de distintos tamaños y precios; y en su planta
baja un pequeño mesón-restaurante.
Lavanda, Tomillo, Zarzamora, Jara y Brezo dan
nombre a nuestros apartamentos. Sencillez y
colores alegres crean un cálido y armonioso
ambiente.

Calle Manadero, 2. 10867 Robledillo de
Gata, Cáceres
610 33 26 28
info@casamanadero.com

Socio LOCALCIR CLUSTER ENERGÍA DE EXTREMADURA
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CATÁLOGO

LAS DELICIAS DEL PALACIO DEL DEÁN

https://www.lasdeliciasdelpalaciode
ldean.com/

Datos de contacto

C/ Soledad, 13. 10893 VILLAMIEL
Cáceres

Mermeladas y conservas naturales de la Sierra de Gata. La
Huerta y Frutales centenarios se localiza en el pueblo de
Villamiel, situado en la Mancomunidad de la Sierra de Gata al
noreste de la provincia cacereña de Extremadura. Se localiza
cerca del límite con Castilla y León y de la frontera con
Portugal. Todas nuestras conservas tienen algo en común, se
trata de productos 100% naturales y artesanos, buscando los
sabores y aromas de nuestros antepasados, elaboradas
únicamente con fruta o verdura, azúcar morena y zumo de
limón o lima, y sin usar aditivos ni conservantes adicionales.
Todos nuestros productos están libres de colorantes y
conservantes, lo que hace que se mantenga el sabor natural
del producto y su calidad.
Productos naturales obtenidos a partir de técnicas y
tratamientos basados en la agroecología, que garantizan la
obtención de materias primas de excelente calidad para la
elaboración de nuestros productos.
Solo utilizamos productos de temporada para nuestras
mermeladas y conservas vegetales, porque tienen un sabor
más intenso y ayudan a cuidar el medio ambiente.

633633158
info@lasdeliciasldelpalaciodeldean.com

Socio LOCALCIR

CLUSTER DE LA ENERGÍA DE
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CATÁLOGO

2020 SERVICIOS GLOBALES DE CONSULTORÍA JL

https://2020consultores.es/

Datos de contacto

Calle Pedro Balas López, Nº 1 – 3º B,
Badajoz
672 205 008
info@2020consultores.es

El mejor aval de los profesionales que componen 2020
SERVICIOS GLOBALES DE CONSULTORIA, JL, S.L. es la
experiencia de más de 15 años trabajando en el terreno de
la CONSULTORÍA en Badajoz, prestando servicios en
diferentes ámbitos.
Consultoría Económica. Gestión Integral de Subvenciones:
conscientes de la complejidad del proceso de las
subvenciones para proyectos de inversión y las dificultades
financieras que conlleva, ofrecemos nuestro trabajo a
empresas del sector industrial, agroindustrial y de servicios
que deseen llevar a cabo ampliaciones, una nueva
implantación, proyectos de innovación tecnológica o de
internacionalización etc.
Gestión Económica: Estudios de Viabilidad económica para
autónomos y empresas. Asesoramiento en la puesta en
marcha de nuevos proyectos empresariales. Análisis de
Balances; estudio de situación patrimonial, económica y
financiera de empresas con el fin de orientarla a una
gestión óptima. Peritajes económicos financieros.
Administraciones Concursales. Informes Periciales.
Socio LOCALCIR CLUSTER ENERGÍA DE EXTREMADURA
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CATÁLOGO

ENERGÍA SOLAR DE BADAJOZ

www.vulka.es/empresa/energiasolar-de-badajoz-sl_899435.html

Datos de contacto

El ámbito de esta empresa es el de las
energías renovables, especialmente las
vinculadas a la generación solar. La
especialidad de Energía Solar de Badajoz,
S.L. es la producción de energía solar, así
como el mantenimiento y gestión de
parques fotovoltaicos, dentro y fuera de la
provincia.

Calle Gaspar Méndez, 1 - 06011, Badajoz
924207353
Socio LOCALCIR CLUSTER ENERGÍA DE EXTREMADURA
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CATÁLOGO

BIOTHERMIA

http://www.biothermia.es/
https://www.facebook.com/Biother
mia-295017297363739/

Datos de contacto

BIOTHERMIA SL es una empresa ubicada en Badajoz con
mas de 10 años de experiencia cuya actividad se centra en
el diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones de
climatización en general. Para ello disponemos del
personal técnico más cualificado para llevar a cabo esta
labor. Algunos de nuestros servicios son aire
acondicionado y climatización; calefacción, ventilación y
extracción; instalaciones de combustible: gasóleo,
propano, gas natural, etc...; fontanería; aire comprimido,
etc…
En el terreno de las energías renovables: energía solar,
aerotermia, biomasa y geotermia
También realizamos trabajos en eficiencia energética y
mantenimientos.

Avda. de Elvas s/n Campus Universitario
PCTEX, 06006 Badajoz
699 81 41 57
info@biothermia.es

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

IMENER

Imener es una empresa especializada en la instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de energías
renovables.
Además, también realiza trabajos relacionados con
diversos aspectos del ámbito del medio natural y la
sostenibilidad en diversos.
También ofrecen soluciones de asistencia técnica y
formación en el ámbito de las energías renovables.

Datos de contacto

Polígono el Chaparral nave 8, 06170 La
Albuera, Badajoz
924104044
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

AGILA GARAL, S.L.

AGILA GARAL, SL es una empresa creada en 2014, que se
desarrolla en tres áreas de negocio con sinergias entre
ellas,
1.
Formación a Medida para empresas e
instituciones.
2.
Organización de Eventos y Ferias Profesionales, con
llave en mano.
3.
Consultoría Empresarial y Profesional.

Datos de contacto

Calle Julio Cienfuegos Linares, 10 - PISO
3 D ESC DR, Badajoz
924273389
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

ECOSISTEMA RURAL

Los ámbitos de trabajo de la empresa
ECOSISTEMA RURAL son varios:
- Valorización de recursos locales (agrícolas,
forestales, medioambientales, …)
- Diseño de proyectos para fomentar el
desarrollo rural sostenible.
- Formación técnica.
- Cooperación para el desarrollo de los
territorios.
Datos de contacto

Avenida de la Investigación (pctex),
S/N, Badajoz, 06006
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

PROYECTO ROSAN, S.L.

https://hospederiadelsilencio.com/
www.facebook.com/ecocentro

Datos de contacto

Paseo de las Cañadas S/N, 10493
Robledillo de la Vera, Cáceres
915 535 502
hpd@ecocentro.es

Hotel rural ubicado en una loma solitaria de la Sierra de
Gredos (norte de Cáceres) a dos horas de Madrid, en una
zona privilegiada, con naturaleza virgen, frondosos
bosques, gargantas de abundantes aguas cristalinas y un
micro-clima especialmente benigno. La finca hotel rural se
creó a partir de la necesidad de muchas personas de
encontrar un lugar en el que poder pasar un retiro en la
naturaleza, teniendo en cuenta el respeto hacia los demás
y hacia el entorno. La finca cuenta con capacidad para
albergar hasta 80 personas en cabañas rústicas de una o
dos habitaciones (individuales o dobles) con baño, cocina,
salón-comedor, terraza y jardín. También dispone de
comedor bio-vegetariano, sala de actividades y piscina.
Enmarcada en un enclave privilegiado, La finca hotel rural
ofrece a familias o grupos de amigos alojamientos
independientes, para que puedas descansar y disfrutar de
la naturaleza con un montón de actividades disponibles al
aire libre. Nuestro hotel rural te ofrece excelentes vistas,
dispone de jardín y aparcamiento individual, formando un
conjunto rural incomparable. Está diseñada con un
exterior tradicional y un interior amplio y agradable,
fabricado con materiales rústicos y dotada de todas las
comodidades posibles.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SOLUCIONES INTEGRALES DE EDIFICIOS

La empresa Soluciones Integrales de Edificios, ubicada en
Badajoz, posee más de treinta años en el campo de las
obras, reformas y mantenimiento integral de todo tipo de
edificios. También realizan impermeabilizaciones y otros
trabajos relacionados.
www.sind-sl.com
facebook.com/SIND-SolucionesIntegrales-de-Edificios

Datos de contacto

C. Viento, 52, 06010 Badajoz
924 260 860
Info@sind-sl.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

AGRICERT

www.agricert.pt
https://www.facebook.com/agricert
certifica

Datos de contacto

Rua Alfredo Mirante nº 1 r/c Esqº,
7350-154 Elvas
(+351) 268 625 026
agricert@agricert.pt

AGRICERT fue creada en el año 2000 con el objetivo de
proponerse como Organismo Privado de Control y
Certificación de productos agrícolas, ganaderos, forestales
y alimenticios, incluidos los productos de la agricultura
ecológica. Desarrolla su área de actividad en las áreas de
control y certificación de productos según ISO / IEC 17065
y actividades formativas debidamente certificadas por la
Dirección General de Empleo y Relaciones Laborales
(DGERT).
AGRICERT trabaja a diario para garantizar que se
comercialicen productos seguros y de calidad controlada.
Este compromiso diario convierte a AGRICERT en una
marca de confianza. Aspiramos a que cada consumidor, al
comprar productos certificados y / o controlados por
AGRICERT, tenga la confianza de llevar consigo productos
que le brindarán placer y bienestar.

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

FBO AGRO-PECUÁRIA, Unipessoal, LDA

www.herdadepapaleite.pt

https://www.instagram.com/herdadep
apaleite/

Datos de contacto

Herdade do Papa Leite Apartado 76
7440-090 Alter do Chão

Los vinos Herdade Papa Leite son el resultado del sueño
del productor Filipe Barreiros Cardoso, después de años
de degustación e investigación en todo el mundo en busca
de nuevas ideas, en la elaboración de diferentes vinos
para grandes conocedores y no solo para grandes vinos.
Una simbiosis entre el conocimiento y el deseo de
mejorar.
A partir de lo que Herdade ya ofrecía, buena tierra para la
cría de ganado y amplias llanuras bien regadas, ideales
para la producción de vino, Filipe transformó las 320
hectáreas en una marca portuguesa de excelencia.
Con su historia, y la del Herdade, siempre muy presente
en todo lo que hace, la familia invita a cada nuevo
comprador a ser parte de esta misma historia a través de
los vinos que se elaboran con una intención especial.

(+351) 962 793 681
GERAL@HERDADEPAPALEITE.PT

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

INCOPIL, S.A.

http://www.pimensor.pt/
https://www.facebook.com/incopil/

Incopil S.A. tiene el compromiso de brindar sabor y
bienestar en todas las mesas y por eso siempre tenemos
los mejores productos a tu disposición. La empresa,
fundada en 1974, es productora de condimentos,
extractos y especias, lo que la convierte en un referente
nacional en el sector.

Datos de contacto

Estrada de Abrantes Nº 43 - Apartado
29, Ponte de Sor

(+351) 242 206 165
adm.incopil@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

AZEITONA

https://www.facebook.com/Azeiton
a-tapasbar-267476627176854
https://www.instagram.com/azeitona_
tapas_bar/

Datos de contacto

El bar de tapas Azeitona se encuentra en el
hermoso pueblo de Campo Maior, en la región
portuguesa del Alto Alentejo.
Entre los objetivos que pretendemos alcanzar se
incluye afirmarnos como un restaurante
diferenciador en el mercado de la restauración
portuguesa, satisfaciendo las necesidades de los
clientes que aprecian la cocina regional portuguesa
y una experiencia gastronómica que les permita
captar y absorber la cultura de la región.

Av. da Liberdade S/N, 7370-071 Campo
Maior
927 41 35 53
(+351) 961 191 196

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

LOBAGRO

Datos de contacto

Rua dos Lobatos, nº 3 7400-227 Ponte
de Sor

La empresa LOBAGRO, fundada en 2015, desarrolla su
principal actividad en el sector forestal y forestal. Realiza
servicios de desmonte de bosques, campos, terrenos y
matorrales, desmonte, desmonte de lotes, fincas y fundos,
venta de terrenos y arroyos, corte de matorrales y
arbustos, remoción de escombros y árboles, tala y tala de
árboles.
Además de esto, también procesa plásticos de alta calidad
para la creación de envases de plástico para la industria
alimentaria y conservera, a saber, salsas, condimentos,
adobos y botellas picantes.

(+351) 242 202 344
lobagro@hotmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

PIMENSOR

http://www.pimensor.pt
https://www.facebook.com/Pimens
or-Lda-176973695654986/

Pimensor, fundada en 2000, es una empresa
mayorista y distribuidora de productos
alimenticios. La empresa apuesta por brindar
sabor y bienestar en cada mesa y por eso
siempre tenemos los mejores productos a tu
disposición. Los clientes objetivo de Pimensor
están segmentados por gran distribución,
mayoristas, hard-discount, industria alimentaria,
comercio tradicional, catering y el mercado
objetivo, el consumidor final.

Datos de contacto

Morada: Estrada de Abrantes, 43,
7400-227 Ponte de Sor
(+351) 242 202 607
geral@pimensor.pt

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

CASA DA FAIA

https://www.casasdafaia.com//
https://www.facebook.com/Casasda-Faia-Nature-Guest-House
https://www.instagram.com/casas_da
_faia/

Datos de contacto

Casa da Faia - Nature Guest House, es una unidad de
alojamiento local ubicada en Monte da Faia, en el
municipio de Arronches. Gracias a su entorno, los
huéspedes pueden disfrutar de un lugar marcado por la
tranquilidad, realizar paseos por el campo y disfrutar de la
naturaleza.
Con un gran patio y piscina al aire libre, las 3 casas tienen
una sala de estar privada y están equipadas con TV, aire
acondicionado y estufa de azulejos. El apartamento de 2
dormitorios también incluye una zona de cocina.
El desayuno, que se sirve en la habitación, está incluido en
la tarifa. En los alrededores, es fácil encontrar restaurantes
tradicionales portugueses, donde es posible degustar las
delicias de la gastronomía alentejana.

"Rua dr. Edmundo Curvelo Vivenda São
João7340-029 Arronches, Portugal"
(+351) 962 414 462
geral@casasdafaia.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

FLOR DAS HORTAS (Raul Martins Lobato)

https://flordashortas.pt/
https://www.facebook.com/Pimens
or-Lda-176973695654986/
https://www.instagram.com/flordasho
rtas_incopil/

Datos de contacto

Rua dos Lobatos Nº 3, Horta do
Domingão, 7400-227 Ponte de Sor

Empresa de procesamiento de alimentos, en concreto la
fabricación de condimentos y aderezos. Una de sus marcas
más reconocidas es Flor das Hortas.
Desde el nacimiento de esta marca, nuestra misión es
clara: trasladar a nuestros condimentos y salsas la calidad
de los productos de los agricultores de la región,
llevándolos a su mesa.
Los procesos de elaboración del producto están
certificados y son monitoreados de cerca por el
departamento de calidad, con el fin de asegurar que todas
nuestras salsas, condimentos, adobos y especias reflejen
el sabor, compromiso y conocimiento de todo el equipo
involucrado.
Nos tomamos muy en serio el compromiso entre el sabor,
la nutrición y la conservación y trabajamos para mejorar
continuamente el producto final al nivel del mejor sabor y
un producto saludable y duradero.

242202607
geral@flordashortas.pt

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

TIAGO VELEZ

http://www.tiagovelez.pt/
https://www.facebook.com/TIAGO
VELEZSOCUNIP/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/flordasho
rtas_incopil/

Datos de contacto

Rua da Fonte de Elvas, Moinho dos
Santos, 7340-034 Arronches

Tiago Velez Unipessoal, Lda., Con sede en el
corregimiento de Arronches, desarrolla su actividad
principal dentro del ámbito de la plantación y
mantenimiento de jardines, deforestación, poda y tala
de árboles, mantenimiento de Señalización Vertical
Permanente, limpieza y regularización de acequias,
mantenimiento de terreno baldío, construcción y
mantenimiento de cercos y poda.
Somos un equipo joven, dinámico y experimentado.
Adaptamos nuestros servicios a cada cliente. Contamos
con el apoyo de personal técnico especializado, sin
olvidar nunca el seguimiento detallado en cada lugar de
trabajo. Somos la única empresa con sede en el Distrito
de Portalegre capacitada y certificada para la aplicación
terrestre de fitofármacos con sello de calidad.

(+351) 245 580 067/926 793 357
geral@tiagovelez.pt

Socio LOCALCIR
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VITOR BRAGANÇA

https://vbunip.pt/?fbclid=IwAR149I
kpe
https://www.facebook.com/vbunip/

Vitor Bragança, fundada en 2011 en Ponte de Sor,
es una empresa de comercio minorista de
productos de higiene y limpieza, artes gráficas y
tipografía. También brinda servicios en el área de
sistemas de seguridad, extintores y servicios de
kiosco.

Datos de contacto

Rua de Angola, Armazém 5, 7400-213
Ponte de Sor
(+351) 242 295 302
geral@vbunip.pt

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

BODEGAS TORIBIO

https://www.bodegastoribio.com/
https://www.facebook.com/bodegasto
ribio
https://www.instagram.com/bodegast
oribio/?hl=es

Datos de contacto

Bodegas Toribio, es una bodega familiar situada
en el corazón de la comarca de Matanegra,
fundada a mediados del siglo pasado, desarrolla
su actividad cultivando viñas propias y
elaborando vinos artesanos de alta calidad.
Produce vinos muy cuidados, con personalidad
propia, en series limitadas numeradas. En sus
nuevas instalaciones de Enoturismo Huerta Belén,
junto a la bodega de crianza y en un entorno de
viñedos espectaculares, la bodega facilita estancia
y las más singulares experiencias relacionadas con
el turismo del vino y la naturaleza. La bodega
posee 60 has de viñedo propio donde cultiva sus
distintas variedades de vinos blancos y tintos.

C/ Luis Chamizo, 12-21 06310 Puebla
de Sancho Pérez, Badajoz
924 551 449
info@bodegastoribio.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

IBERGASÓLEOS

https://ibergasoleos.es/
https://www.facebook.com/Ibergasole
os/

Datos de contacto

Polígono Industrial El Chaparral, Parc 5
06170 La Albuera (Badajoz)

Empresa 100% extremeña, cuenta con un equipo
con más de veinte años de experiencia en el
sector de los hidrocarburos. Conoce las
necesidades de los clientes y trabaja día a día
para ofrecerles el mejor servicio y soluciones
personalizadas a sus necesidades energéticas.
En sus instalaciones incorporan la última
tecnología para el almacenamiento y distribución
de los mejores productos del mercado, ya que
trabajan con los principales operadores.

649288736
info@ibergasoleos.es

Socio LOCALCIR
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FRV

https://frv.com//
https://www.facebook.com/FRV.Offici
al/
https://www.instagram.com/frv_energ
y/

Datos de contacto

Calle de María de Molina, 40, 28006
Madrid / Solana de los Barros, Badajoz

Fotowatio Renewable Ventures (FRV) proporciona
soluciones integrales de energía limpia y
renovable en todo el mundo con el objetivo de
mejorar el rendimiento y la competitividad
energética, transformando estas soluciones en la
opción más económica, sostenible y accesible
para sus clientes. Sus servicios principales son la
ingeniería de diseño básica, supervisión del
montaje y puesta en marcha y mantenimiento de
plantas de energías renovables (plantas eólicas y
fotovoltaicas); la venta de la energía producida en
las plantas construidas; el desarrollo de nuevos
modelos de negocio como la acumulación de
energía con hidrogeno o con baterías, etc.

913 191 290
Felipe.Hernandez@frv.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

PLASTYAGRO SOLUCIONES INTEGRALES

https://www.plastyagro.com/
https://www.facebook.com/plastyagro
2012

Datos de contacto

Calle Palencia (pol. Industrial el Prado),
S/N - NAVE 13 A, Mérida, 06800 , Badajoz

La empresa se crea en 2012 para satisfacer las
necesidades de determinadas empresas del sector
agrícola e industrial a través de un asesoramiento
especializado en la compra de suministros plásticos.
La empresa cuenta con una amplia experiencia en el
suministro de plásticos agrícolas e industriales,
ofreciendo un servicio de calidad a empresas e
industrias.
Desde 2007, Plastyagro crea enviroplast, la única
película de cobertura biodegradable en el mercado
en formato de venta al por menor. De esta forma, la
empresa contribuye y promueve cambios en el uso
de plásticos agrícolas. El principal objetivo esque los
productores apuesten por plásticos biodegradables,
con las mismas funcionalidades y garantías pero con
valor agregado para el medio ambiente.

924111090
enviroplast@plastyagro.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

SANVITAP

http://sanvitap.com/

Datos de contacto

Ctra. de la estación, PK 1,5. San Vicente
de Alcántara C.P 06500 - Badajoz

Sanvicenteña de tapones, S.L. es una empresa extremeña
que trabaja el producto del corcho, desde hace más de 40
años; periodo durante el cual se han ido forjando las
cualidades y técnicas de elaboración del corcho; y que
quedan demostradas por nuestras por nuestros clientes a
través de la calidad experimentada sobre dichos productos.
El tapón de uso vitivinícola obtenido a través de nuestros
productos demuestra unas calidades necesarias hoy día
para los paladares exigentes y experimentados que nos
encontramos en el mercado internacional de este sector.
Nos encargamos de la “saca del corcho”, de su apilamiento,
carga / descarga en camiones, transporte, almacenamiento,
selección y clasificación, operación del cocido y realización
de tapones, ofreciendo la ventaja que esto tiene, que es el
seguimiento constante de la calidad del producto, pues se
conoce cada paso del producto, desde que sale del
alcornoque hasta que se envía a la fábrica de tapones. Por
esto, todos nuestros clientes, fabricantes de tapones son
conocedores de la cuidada calidad de nuestro corcho.

676 47 68 46
admolsan@gmail.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

COFESEG

https://www.cofeseg.com/es//
https://www.cofeseg.com/es/facebook
%20url
https://www.cofeseg.com/es/instagra
m%20url

Datos de contacto

Polígono los Caños, 65, 06300 Zafra,
Badajoz

COFESEG es una empresa especializada en
maquinaria para la extracción de piedra natural,
orientada a mejorar el rendimiento integral de las
explotaciones, gracias a la calidad y eficiencia de sus
productos, la competitividad en precio y la
excelencia en la prestación de servicio.
Hemos apostado claramente por un futuro más
sostenible de la extracción de la piedra natural,
marcando la diferencia respecto a la competencia,
ofreciendo productos con prestaciones por encima
de las exigencias: Rendimiento económico,
Sostenibilidad y Eficiencia, además de un
asesoramiento personalizado, como agentes
movilizadores de la conciencia medioambiental.
Nuestro último lanzamiento, la línea de Máquinas
Econetic, ahorran hasta un 30% de energía para un
mismo rendimiento de corte, reduciendo
considerablemente las emisiones de CO2.

924 56 31 56
cofeseg@cofeseg.com
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CATÁLOGO

VIÑA SANTA MARINA

https://vsantamarina.com/
https://www.facebook.com/VinosSant
aMarina/
https://www.instagram.com/vinasanta
marina/

Datos de contacto

Ctra. N-630. P.K. 634. Aptdo.714,
06800 Mérida (Badajoz)
(+34) 824 607 001
administracion@vsantamarina.com

Viña Santa Marina es una bodega familiar con una historia de más
de 300 años ubicada en un entorno natural único, bajo la sierra
de La Moneda. Tenemos un compromiso firme con la
conservación del medio ambiente y con la elaboración de vinos
únicos. Con este propósito, nos preocupamos de que cada paso
que damos desde del viñedo hasta llevar nuestros vinos a la mesa
de nuestros clientes, lo hagamos aplicando los principios de la
economía circular y siendo, al máximo, respetuosos con el medio
ambiente y nuestro entorno.
Intentamos reducir insumos agrícolas durante el cultivo,
cuidamos nuestros envases y embalajes y su reciclabilidad,
utilizamos energías renovables para autoconsumo, actualizamos
tecnológicamente las instalaciones de nuestra bodega, todo con
el fin de reducir nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero y nuestra contribución al calentamiento global del
planeta. Nuestra actividad vitivinícola se complementa con
experiencias de enoturismo. Ofrecemos visitas guiadas a nuestro
viñedo y bodega, así como catas comentadas y otras actividades
interactivas.
Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

INQUIBA

www.inquiba.com

Somos una empresa familiar de origen extremeño con capital
100% español, dedicada a la fabricación de productos de
limpieza, detergencia e higiene personal. Nuestra misión es
satisfacer las necesidades del consumidor final, siendo los
mejores y adaptándonos a los clientes de forma proactiva y
competitiva.
Contamos con un sistema de gestión ambiental certificado
acorde con la norma UNE-EN ISO 14001:2004 y dirigimos
nuestros procesos hacia la menor invasión posible sobre el
ecosistema, utilizando diversas medidas para garantizar la
sostenibilidad, el bienestar social y el cuidado del medio
ambiente.

Datos de contacto

Ctra. Manchita Km 0,800
06470 Guareña, Badajoz, España

En Inquiba estamos especialmente comprometidos con
nuestro entorno y, por ello, mantenemos una evaluación
continua de nuestras posibilidades para propiciar una
economía circular y sostenible.

924 350 070
anacb@inquiba.com

Socio LOCALCIR
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CATÁLOGO

REBATEX

https://www.rebatex.net/
https://www.facebook.com/Bater%C3
%ADas-y-amperioscom

Datos de contacto

Desde nuestro almacén distribuimos a particulares y
profesionales todo tipo de soluciones y equipos tanto para
instalaciones fotovoltaicas como baterías industriales.
Disponemos de un amplio catálogo de productos para cubrir
la demanda de soluciones en acumuladores eléctricos y
equipos fotovoltacios.
Contamos con servicio técnico propio para resolver cualquier
incidencia. Suministramos el material equipado y montado
con las conexiones eléctricas.
Trabajamos con los fabricantes de las mejores marcas del
sector, como: Grundfos, Lorentz, Trojan, Voltem, MK
Powered, Kaise, Varta, Pylontech.
Rebatex está formado por un equipo de profesionales
comprometidos en dar soluciones en los sectores de Batería
Industrial y Energía Solar fotovoltaica.

C/Bodion,6- Pol. Ind. Los Caños
06300-Zafra, Badajoz
924 55 54 43
rebatex@rebatex.com
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CATÁLOGO

SOL DE VALDIVIA

www.soldevaldivia.com
https://www.facebook.com/GrupoSolB
adajoz/

Datos de contacto

Sol de Valdivia S.L. nace en 2004 como una pequeña
empresa en unas de las zonas más rica y generosa en tierras
fértiles y cultivos vegetales de Badajoz, Valdivia, del que
toma su nombre.
Contamos con las más estrictas certificaciones de calidad
para alimentación: IFS Food, Halal, Kosher e ISO 9001; para
el desarrollo de nuestras actividades: Fabricación de
conservas de tomate de agricultores de la zona, desde el
campo a su elaboración en menos de un día para conservar
el sabor y el aroma; concentrados de fruta de hueso para un
mayor valor del producto; y distribución de productos
alimenticios mediante canal Horeca, sirviendo una amplia
gama de productos de primera calidad, dónde nuestros
clientes lo avalan.

Ctra. Entrerríos, 0, 06720 Valdivia,
Badajoz
924 83 22 80
comercial@soldevaldivia.com
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CATÁLOGO

TRANSA

www.transa.es/
@TRANSATOMATOPASTE

Datos de contacto

Transa es una empresa familiar, líder en la producción
de tomate concentrado y tomate en polvo. Desde sus
inicios no ha dejado de expandirse, buscando la mejora
continua y la satisfacción de sus clientes. Sus productos
se certifican bajo las normas de seguridad alimentaria,
calidad y medio ambiente más exigentes, así como
bajo las certificaciones Halal y Kosher, permitiendo
todo ello el acceso a un amplio abanico de mercados
internacionales.
Su Código de Ética y Conducta, rigen las relaciones
laborales y comerciales, fortaleciendo su compromiso
con un desarrollo basado en la innovación tecnológica,
la sostenibilidad y la economía circular.

Ctra. Entrerríos, 06700 Villanueva de la
Serena, Badajoz
924 84 60 68
rafcarranza@transa.es /mgomez@transa.es

Socio LOCALCIR

SGDPR

149

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

CASA RURAL LA CIEGA

https://casa-la-ciega.negocio.site/
www.facebook.com/casalaciega.
#casaruralcasalaciega

Datos de contacto

Camino de los Arromadillos, s/n,
10430 Cuacos de Yuste, Cáceres

Casa la Ciega es un alojamiento rural de alquiler íntegro
para 10 personas. Se sitúa a 2 km de Cuacos de Yuste, La
Vera, Cáceres, en una finca de 4 has. de robles y pradera.
Es un lugar que invita al descanso, a sentir paz y sosiego al
alejarse de las prisas y el ruido, a escuchar el silencio y el
canto de los pájaros y disfrutarla en compañía de tus
familiares y/o amig@s.
La casa está rehabilitada con materiales rústicos y
originales (piedra y madera) imprimiéndole un carácter
cálido y acogedor. Por su amplitud, dispone de distintos
ambientes para que diez personas se sientan cómodas. Se
puede disfrutar en conversación alrededor de la chimenea,
echar una partida con juegos de mesa, al futbolín o a la
diana, leer un libro de los muchos que hay en la pequeña
biblioteca, observar aves desde la casa (disponemos de
prismáticos), observar las estrellas en las noches claras...
Dispone de cocina, totalmente equipada, a disposición de
l@s huéspedes.

609 071 623
info@casaruralenlavera.com
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CATÁLOGO

CASA RURAL EL NIDAL

www.casaruralelnidal.es/

www.facebook.com/casaruralelnidal.
www.instagram.com/casaruralelnidal

Casa Rural El Nidal es una empresa situada en Casas de
Don Pedro dedicada al alojamiento turístico en enclaves
rurales. La casa dispone de ocho habitaciones dobles cada
una con su baño, y ofrece servicio de alojamiento en dos
modalidades: alquiler íntegro de la vivienda, con
posibilidad de usar la cocina, y alquiler por habitaciones,
donde se incluye el desayuno y la limpieza diaria de la
habitación.

Datos de contacto

C/ Ramón y Cajal, 20
06770 Casas de Don Pedro (Badajoz)
656374146 / 609 280 444
info@casaruralelnidal.es
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CATÁLOGO

BIG MAT TEVISA

https://www.bigmat.es/
BigMat Iberia
bigmat_iberia

Datos de contacto

Calle Magdalena 65, 06800 - Mérida
(Badajoz)

BigMat Tevisa es una empresa familiar dedicada a la distribución
de material de construcción, bricolaje, ferretería y suministro
industrial. Así como los elementos para el baño, sanitarios,
griferías, cerámicas, etc. La empresa tiene dos centros de trabajo:
Mérida y Badajoz, los cuales están dotados de las más modernas
y mejores infraestructuras de su sector, con enfoque pensado
tanto para el profesional como para el particular.
BM Tevisa pertenece al Grupo BigMat, la más importante
plataforma de distribución en España con 250 puntos de venta.
Además, BigMat cuenta con una marca propia con la misma
denominación.
BM Tevisa ha certificado con AENOR su Sistema de Gestión de la
Calidad bajo la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y su Sistema de
Gestión Ambiental bajo la Norma UNE-EN ISO 14001:2015,
siendo la primera empresa del sector que certifica ambos
sistemas.

924 31 11 31
mk.tevisa@bigmat.es

Socio LOCALCIR

DGE

152

225 empresas para la economía verde y circular en Extremadura

CATÁLOGO

AGROINDUSTRIAL FEAGA, SL

AGROINDUSTRIAL FEAGA es una mpresa familiar creada
(por relevo generacional) para conservar un patrimonio
basado en la agricultura, la ganadería y el entretenimiento
público.
Con unas ideas claras de lo que debía ser el trabajo ético y
el legado que dejaríamos a los que vinieran detrás y
animados por las ideas visionarias que nuestros ancestros
llevaron a la práctica y que sirvieron de ayuda a la
sociedad, quisimos emularlos abriéndonos camino en
otros sectores. Reaprendiendo permanentemente, con
energías renovables, drones, nogales; reforestando desde
hace 26 años; reutilizando: jaulas, protectores, sacos,
cuerdas, depósitos; reduciendo CO2 con buenas prácticas
medioambientales, etc.
Datos de contacto

Paseo Extremadura, 3, Casar de
Caceres, 10190 , Caceres
927291137
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CATÁLOGO

BUHERSA, S.L.

Trabajos Forestales y de Jardinería BUHERSA, S.L. es una
empresa fundada en el año 2009, contamos con los
medios técnicos y humanos necesarios para acometer
todo tipo de servicios forestales y Jardinería con garantías
de solvencia y saber hacer profesional.
www. buhersa.com
Buhersa, SL
@buhersa sl

Realizamos podas y talas de altura, mantenimiento y
apertura de calles de líneas eléctricas, desbroces manuales
y mecanizados, gradeos, tratamientos silvícolas,
reforestaciones, limpieza y mantenimiento de fincas,
cerramientos, etc….

También elaboramos Planes cinegéticos, tramitaciones
ambientales y planes de prevención de incendios
forestales.
Datos de contacto

Polígono Industrial Alcantarilla, 9-10
10310 Talayuela, Cáceres
927 578 132 / 677 439 141
info@buhersa.com

En cuanto a los trabajos de jardinería, realizamos el
montaje de césped natural o artificial y todo tipo de
plantas o árboles ornamentales y frutales, hasta el riego de
estos, procesando su diseño, creación, decoración y
mantenimiento.
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CATÁLOGO

ENVIX

https://envixes.wordpress.com/
facebook.com/Envixes
www.instagram.com/envix.es/

Envix es una empresa de transporte dedicada a los
envíos urgentes en ciudad, con recogida y entrega
en tiempos inferiores a una hora

Datos de contacto

Ctra. Valverlde de Leganés, Km. 2,6,
06010 Badajoz
644 32 05 47
info@envix.es - sergiof2395@gmail.com
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CATÁLOGO

MOLINO DE JARANDA, S.L.

https://molinodejaranda.es/
facebook.com/molinojaranda/
.instagram.com/molinodejaranda/

Datos de contacto

Ctra. EX 392 Navalmoral a Jaraíz de la
Vera, Km. 9,5 Collado de la Vera
(Cáceres)
669 717 116
hola@molinodejaranda.es

Molino de Jaranda es una empresa de
emprendimiento social y medioambiental en la Vera
(Cáceres), a través del agroturismo y la formación.
Ofrece una zona de recreo de 3.500 m2, con un
antiguo molino del siglo XIX rehabilitado para
presentaciones, cursos, eventos, encuentros de
emprendedores, etc. Alojamientos rurales con zonas
ajardinadas y acceso a zona de baño en garganta y al
Puente medieval de la Caraba. Un espacio de 15.000
m2 dedicado a la agroecología, la apicultura y la
reforestación de bosque autóctono.
El propósito de la empresa es reservar los espacios
naturales protegidos de la Vera, especialmente sus
gargantas; reforestar y mejorar la biodiversidad;
recuperar el patrimonio etnográfico de la comarca y
sus vías pecuarias; crear oportunidades para jóvenes y
luchar contra la despoblación
Socio LOCALCIR
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Proyecto 0475_LOCALCIR_4_E Promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular
cofinanciado EN UN 75% por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
www. localcir.eu/ www.facebook.com/localcir/ www.twitter.com/localcir
www.linkedin.com/in/localcir-0597691a2/
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo. Diputación Provincial de Cáceres
C/ Pintores 10, 10003, Cáceres, España. Tel.: 927255600 Fax.: 927255606. www.dip-caceres.es
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