


ASSOCIACIÓ LEADER RIPOLLÈS GES BISAURA



MOTIVACION Y OBJECTIVOS

Mejorar y impulsar la sostenibilidad de los territorios rurales catalanes.

1. Fomento del ahorro y eficiencia energética ligado a un cambio de modelo 
energético.

2. Promoción de las energías renovables basadas en fuentes endógenas.

3. Sensibilizar a los territorios rurales sobre la necesidad de impulsar acciones para 
mitigar y adaptarse al cambio climático.

4. Promoción de la gestión forestal sostenible.



11 Grups d’Acció Local catalans:

Associació Leader Illa de Menorca (Menorca – Illes 
Balears) 2018-2021 : Càlcul petjada Ambiental productes 
Làctics

Grup GAL Cévennes (Alès – França) 2018-2021 : 
Silvopastura

GAL TEDER _ NAVARRA (2019)_Estudi punts de recàrrega 
vehicle elèctric

SOCIOS PROYECTO



ACCIONES 2022

1. JORNADAS - FORMACIONES

Destacamos las jornadas que hemos organizado:

Comunidades Energéticas Locales_Se han organizado diferentes presentaciones (en 
diferentes territorios –(online i presencialmente)

Movilidad sostenible _ Bicibus i Carsharing

Formación:
Financiación de un curso “Iniciación en la desbrozadora y la sierra mecánica” que se 
realizó en la escuela de formación forestal especializada en Montesquiu. 

Hemos desarrollado, diseñado y creado (conjuntamente con la agencia de la energía del 
Ripollès) un curso que ofrecerá por la nueva anualidad el SOC y SEPE. Dentro del 
catálogo del SEPE se encuentra como ENAC09. Este curso se llama "Gestión de 
Comunidades Energéticas Locales".
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1. JORNADAS - FORMACIONES

• Formaciones específicas para técnicos ENFOCC:
• Visita Red Calor St Pere
• Visita microhidroeléctrica Ripoll
• Participación en Mesas de transición energética 

(diferentes territorios)
• Visita de experiencias sobre CLE en el País Valencià

(técnicos del proyecto y técnicos de las agencias de 
transición energética)

• Curso sobre la gestión de CLE también para técnicos
• …..



ACCIONES 2022

2. REVALORITZACION DE LA SILVOPASTURA

Esta anualidad hemos finalizado la colaboración con el grupo francés y el italiano. Se
han mantenido reuniones periódicas virtuales para ir trabajando EL PROYECTO :
“Elevage pastoral et mise en valeur des ressources naturelles notamment non
herbacées – mise en place d’un réseau d’échanges et de valorisation à l’intention
deséleveurs et des territoires ».

Las acciones que estamos llevando a cabo desde Cataluña están en coordinación
entre el GAL Ripollès Ges Bisaura, ARCA y Escuela de Pastores de Cataluña (La
Escuela, no son socios del proyecto, pero los tenemos como colaboradores).

- Durante esta anualidad se han proyectado y promocionado los vídeos de los
tres países de forma conjunta para concienciar del beneficio que el
silvopastoImplantación y desarrollo de la metodología RETA en el territorio
en dos explotaciones agroforestales. En concreto se ha realizado el apoyo y
acompañamiento del Espai Test en las fincas Casanova del Collell (San
Pedro de Torelló) y La Casanova (Sora).
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3. GESTION DEL PROGRAMA CLIMA

 Verificación compensación tonas CO2 calderas biomasa y pagos a los beneficiaros:

 48 expedientes;

 28.272 tones CO2 _ 331.828,46€ (total pagado entre públicos i privados)

 Difusión movilidad eléctrica del Ripollès
 Convenios para colaborar en la contratación de 

movilidad eléctrica compartida: Ayuntamiento 
Ripoll / y Aj Puig-Reig / Consejo Comarcal Baix 
Ebre-Montsià, Vall de Cardós i Sant Joan Abadessses
con “SOM MOBILITAT”

 Promoción, difusión y ayuda a la implantación del 
proyecto “Bicibus” con Cambios en Cadena (Escuela 
Ripoll i Sant Joan Abadesses)

4. MOBILIDAD SOSTENIBLE
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5. VIDEOS CORTOS SOBRE TRANSICION ENERGÈTICA
 Difusión de los vídeos durante la semana de la energia

 Informes sobre TE21 per tot Cat en la web :
 https://transicio.energiaibosc.com/

 Mantener y Potenciar las Tablas de Transición Energética en el
territorio

 Dinamizar el JUEGO de Transición Energética

 Elaboración GUÍA: COMUNIDADES ENERGÉTICAS: Guía para la
administración local

6. TRANSICION ENERGETICA COMARCAL Y MUNICIPAL
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7. DIAGNOSIS ENERGETICAS PARA EMPRESAS/ENTIDADES 

 Seguimiento e informes 
 Puntuable para las empreses solicitantes de ayudas

Leader (para incentivar la TE)

8. CALCULO DE LA HUELLA AMBIENTAL DE PRODUCTO LACTEO 
(2021)

 Colaboración en la divulgación de la herramienta.

 Cálculo huella ambiental : Quesería Mas d'Eroles
(Adrall-Alt Urgell) – Queso Ermesenda



ESTAMOS TRABAJANDO

 Estamos trabajando en apoyar la formación de gestores energéticos (sobre todo para
Comunidades Energéticas)

 Potenciando las mesas de transición energética en el territorio.

 Estamos acompañando a la CLE de St Pere Torelló (COSPES) y promocionando la creación
de nuevas.

 Movilidad sostenible (carsharing y bicibus)

 Apoyo al Silvopasto (Participación en el Plan Estratégico de la Ganadería Extensiva)

 Soporte para la revalorización de la lana procedente de rebaños en extensivo (prueba
piloto con Ass.Pastors del Ripollès y el Clúster de la moda.)

 Participamos en el RETA (Espacios Test Agrarios) 2 previstos en nuestro territorio.

 Participamos en la gestión de una prueba piloto “Matadero Móvil”



MOLTES GRÀCIES!


