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CISEVAN: ASESORÍA INTEGRAL PARA PYMES

PATATA DEL MAESTRAZGO

https://cisevan.es/

https://www.atadi.org/
Marca colectiva que integre bajo su paraguas a todos los productores de
patatas del Maestrazgo, favoreciendo así su puesta en valor en la economía
del territorio y la integración laboral de personas con discapacidad.

Iván Foz Vivancos

Prestación de servicios de asesoría integral desde Alcañiz que ahorra
costes y tiempo al tejido empresarial turolense.

EL REBOST DE PENYAGALERA
Mertxe Villalobos Valero y Ramon Calvet Masague

A poco kilómetros de Beceite, desde el Corazón del Matarraña y orientado
al turismo de autocaravanas, sus instalaciones ofrecen multitud de servicios
que generan paradas experienciales al turismo de la ruta mediterránea.

DADÚ: MUNDO RURAL CREATIVO

Cristina Espada
Un espacio creativo móvil ideado desde Alcorisa en el que desarrollar
actividades creativas motivadoras de impacto social, donde aprender a cooperar
y convivir sin desigualdades.

CASA MASAS: MIRAMBEL
Jordi Solá Contel

casamasasmirambel.wixsite.com

Una bodega con carácter propio en Mirambel dedicada a la elaboración natural
de vinos de autor para perpetuar la tradición vinícola del territorio. El proyecto
aúna ecología, tradición y calidad.

RESIDENCIA CREATIVA VILLA RUBEI
Carmen Igual Calvo

http://www.villa-rubei.es/

Este alojamiento ubicado en Villarroya de los Pinares apuesta por la
cerámica como alma del proyecto ofreciendo una amplia variedad de
propuestas y experiencias a sus visitantes.

ALOJAMIENTO 40 DE MAYO
Marta Monforte Buj

Alojamiento “Adult Friendly” ubicado en Cantavieja, un espacio diferente,
pensado y diseñado para este público, enclavado en un entorno único por
su naturaleza y patrimonio.

ATADI, Jose Antonio Mora

NATURALMENTE BIO

Edna Herrera y Guillermo Alzaga
https://naturalmentebio.es/

Desde Rafales, Naturalmentebio, conservas vegetales de elaboración
artesanal, con sello ecológico, que preservan la calidad nutricional y sabor
a través de una cocción a baja temperatura.

CONFIT DE CORDERO OJINEGRO
Fidel Falo y Joaquín Soler
http://www.razaojinegra.es/
Su objetivo es elaborar, comercializar y distribuir el confit de cordero procedente
de esta raza de oveja 100% autóctona, de una manera novedosa y lista para
consumir tanto en frío como en caliente.

QUERIDA MARGARITA
Yolanda Belsa

Hotel con encanto en las proximidades de Alcañiz para quienes
buscan un lugar de alojamiento diferente y trato personalizado.

RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES DE
TORRECILLA DE ALCAÑIZ
Joaquín Lorenzo
http://www.xn--torrecilladealcaiz-20b.es/

Residencia para mayores en Torrecilla de Alcañiz de 20 plazas para que
sigan viviendo en su entorno a la vez que generar oportunidades de empleo
local. Un lugar donde vivir en armonía con un entorno natural privilegiado.

