Realización de nuevos diseños de bombones y chocolates así
como los estuches donde se comercializan.

Inversión Total

30.650,00 €

Porcentaje de Subvención

Para todo esto, se realizaron prototipos de alveolos para los
interiores de los estuches donde se van a comercializar los
chocolates.

Subvención Concedida

35 %

10.727,50 €

Promotor: Ardulchín S.L.
Lozoyuela

Además, se llevaron a acabo nuevos diseños de envoltorios
para nuevos productos como las gelatinas (caramelo blando), para el cual se diseñaron bolsas para su comercialización, y nuevos diseños de moldes para la comercialización del
caramelo líquido.
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La realización de todo el material anteriormente descrito se
dirigió a la campaña de Navidad del año 2003.
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Diseño y elaboración de etiquetas y trípticos
Diseño y elaboración de trípticos en papel couché con brillo
de 170 g y de etiquetas de diferentes productos para colocar
en los envases donde se distribuyen los diferentes tipos de
miel y derivados, como son nueces con miel, panal en porción…
Estos materiales se utilizan para publicitar los productos de
la promotora en ferias y en cualquier otro punto donde se
pueda ofrecer este tipo de información, como son los puntos
de información turística y diferentes alojamientos rurales
de la Sierra Norte.

Comercialización de productos
agrícolas de calidad

Las labores de transformación y envasado del producto se
realizan en Patones de Abajo y en el municipio de Patones de
Arriba se llevan a cabo las ventas, debido a la gran atracción
de turistas que tiene este municipio.
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Diseño y elaboración de los diferentes
elementos para la comercialización

Inversión Total

2.096,57 €

Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida

35 %
733,80 €

Promotor: Juliana Melones Ruiz
Patones

Campaña de promoción y asistencia a ferias

Inversión Total
Porcentaje de Subvención
Subvención Concedida
Promotor: Juliana Melones
Patones

752,64 €
35 %
263,42 €

Esta entidad se encuentra ubicada en el municipio de Patones de Abajo que es donde realiza las labores de transformación y envasado del producto y en el municipio de Patones de
Arriba lleva a cabo las ventas, debido a la gran atracción de
turistas que tiene este municipio.
La inversión se utilizó en:
• Participación en las Ferias Sierra Norte de Madrid, Feria
Medieval de Buitrago del Lozoya y EXPOSIERRA,
• Elaboración y diseño de los diferentes productos que comercializa la promotora.
• Precinto de garantía del producto.
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