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Descripción del Proyecto 2 

Descripción del Proyecto 

Nombre del 

proyecto: 

Transferencia de Capacidades para la Implementación de Procesos de Producción más 

Limpia en Pequeños Hoteles de Pedernales 

Código SNIP 13941 

Duración 18 meses 
Organismo 

financiador 

219 Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AACID) 

Presupuesto 

del proyecto 
RD$15,246,919.00 (equivalentes a EU€ 297,946.96)  

Localización  Provincia Pedernales 

Objetivo del 

proyecto 

Lograr una oferta empresarial hotelera más eficiente, segura y atractiva en la provincia 

de Pedernales 

Alcance del 

proyecto 

Este proyecto es financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AACID) y ejecutado por el Vice Ministerio de Fomento a las Mipymes, 

del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). A través del mismo, se busca 

mejorar la capacidad de gestión empresarial de los dueños de los hoteles y restaurantes 

de Pedernales y la incorporación de procesos de producción más limpia en sus empresas, 

mediante la ejecución de los siguientes componentes: 

 

Componente 1: Asesoría empresarial 

En este componente los asesores trabajarán, de forma personalizada, las debilidades 

detectadas en cada empresa, tales como la manipulación de los alimentos, la oferta 

gastronómica débil, etc. 

Componente 2: Capacitación 

Mediante este componente se sensibilizará, a la sociedad civil de Pedernales, sobre la 

importancia y ventajas de utilizar tecnologías verdes y hacer uso moderado de los 

recursos naturales. También, se capacitarán, en temas de producción más limpia y 

gestión empresarial, alrededor de ochenta (80) dueños y empleados de los hoteles y 

restaurantes de Pedernales. 

 

Componente 3: Campaña publicitaria  

Al finalizar el proyecto, se realizarán videos para difundir los casos de éxito del 

proyecto, para que estos sirvan de inspiración para la incorporación de procesos de 

producción más limpia en otras empresas. 

 

Componente 4: Asistencia técnica  

Mediante este componente se realizarán quince (15) asistencias técnicas a empresas del 

sector hotelero de Pedernales. 

 

Componente 5: Readecuación tecnológica 

En este componente, después de haber realizado un levantamiento de necesidades, 10 

empresarios serán beneficiados con readecuaciones de equipos y mejoras de sus 

estancias enfocadas a la producción más limpia.  
  



 

Descripción del Proyecto 3 

Beneficiarios 24 hoteles y restaurantes del sector turístico de la provincia Pedernales 

Involucrados 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

Gobernación de Pedernales 

Clúster turístico de Pedernales 

AACID 

MICM 

 

 

 

 

 


