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Nº

GAL

TITULO DEL PROYECTO

DESCRIPCION BÁSICA

1

ADRECAG
TRANSNACIONAL

VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DE
CALIDAD

2

GAL MEDIO GUADALQUIVIR
INTERTERRITORIAL Y TRANSNACIONAL

PUESTA EN VALOR DE LOS
GRANDES RÍOS EUROPEOS

3

ADRINOC CATALUÑA
TRANSNACIONAL

RESILIENCIA TERRITORIAL: MÁS
ALLÁ DE LA SOSTENIBILIDAD

4

ASSOCIACIÒ LEADER RIPOLLÉS GES
BISAURA
TRANSNACIONAL

ENERGÍA-GESTIÓN FORESTAL Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivos: Puesta en valor e intercambio de experiencias entre
territorios con productos agroalimentarios con marcas de calidad.
Tipo de socios: Socios europeos y españoles con marcas
reconocidas y que estén interesados en su promoción (Ejemplo:
D.O. Jamón Guijuelo).
Objetivos: Poner en común estrategias relacionadas con los ríos,
en aspectos medioambientales, turísticos, agrarios y otros.
Creación de una Red.
Tipo de socios: GDR situados en torno a los grandes ríos de España
o de Europa en su caso.
Objetivos: Conseguir un territorio resiliente, capaz de dar
respuesta y adaptarse a los cambios, manteniendo sus valores
diferenciados.
Tipo de socios: GAL que a partir de la sostenibilidad quieran
promover la proactividad del territorio y con estrategias que
contemplen estos factores.
Objetivos: Mejorar en temas de eficiencia energética, valorización
de la biomasa forestal y acciones para combatir el cambio
climático.
Tipo de socios: GAL´s, centros de formación, universidades, etc.

5

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO MONTES
NORTE
TRANSNACIONAL

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS.
RECONVERSIÓN A CULTIVOS DE
AROMÁTICAS

1

Objetivos: Implantar cultivos de aromáticas como lavanda y
generar nuevas oportunidades en la industria de la
transformación (esencias, etc.) y el turismo
Tipo de socios que se necesitan: Entidades con experiencia en
este ámbito.
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6

ADRINOC CATALUÑA

CONSTRUCCIONES DE PIEDRA SECA,
VALORES DEL PAISAJE

Objetivos: Valorización de construcciones de piedra seca como
valores del paisaje. Identificación, recuperación y difusión.
Herramientas TIC y “Wikipiedra”
Tipo de socios: GAL que quieran promover el paisaje como
elemento de desarrollo.

7

ADRINOC CATALUÑA
INTERTERRITORIAL

ACTIVIDADES ECUESTRES, UNA
ALTERNATIVA ECONÓMICA EN
ZONAS RURALES

Objetivos: Identificar y promover actividades ecuestres (turísticas,
deportivas, sociales, etc.) en zonas rurales donde este sector no se
haya desarrollado suficientemente.
Tipo de socios: GAL con características similares y que apuesten
por actividades sostenibles.

8

ADER LA PALMA
INTERTERRITORIAL

GESTIÓN DE RESIDUOS Y
AGROECOLOGÍA

Objetivos: Aprovechamiento al máximo de residuos, generados en
áreas rurales para uso agroecológico (residuos urbanos, biomasa,
residuos de industrias agrarias).
Tipo de socios: Grupos, Cooperativas Agroindustriales, Centros de
Investigación.

9

GDR ARCO NORESTE VEGA DE GRANADA TURISMO ESPELEOLÓGICO
INTERTERRITORIAL

Objetivos: Puesta en valor y desarrollo de recursos espeleológicos
y dinamización de territorios en base a los mismos, creación de
centros de interpretación, etc.
Tipo de socios: GAL, Asociaciones espeleológicas, Asociaciones
deportivas y científicas.

10

ACD MONTAÑA PALENTINA
INTERTERRITORIAL

Objetivos: Desarrollar Plan de Igualdad en base a participación de
asociaciones y autoridades locales.

PLAN COMARCAL DE IGUALDAD
(TERRITORIO MUY RURAL)

2
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11

ACD MONTAÑA PALENTINA
INTERTERRITORIAL

COLONIAS OBRERAS (MINERAS,
TEXTILES, ETC.)

Objetivos: Inventario, recuperación, revitalización, explotación,
puesta en valor…, de colonias obreras (finales siglo XIX – principios
siglo XX).

12

GAL LOS PEDROCHES
INTERTERRITORIAL

DEHESA

13

GDR VALLE DE LECRIN-TEMPLE-COSTA
INTERTERRITORIAL

14

GDR CAMPIÑA NORTE DE JAÉN
INTERTERRITORIAL

“FRUTO” TRANSFERENCIA E
INNOVACIÓN EN LA
PRODUCCIÓN DE FRUTA Y
SUBTROPICALES Y PROYECTOS
PILOTO CON LAS COOPERATIVAS
Y AGRUPACIONES
PRODUCTORAS DEL TERRITORIO
“Activer”, Actuaciones Turísticas
Innovadoras de Valorización de
la España Rural. Desarrollo
turístico de territorios rurales
mediante la creación de
productos turísticos innovadores
basados en los recursos
patrimoniales.

Objetivos del proyecto: Valorización de producciones, bienes
públicos y recursos económicos de la dehesa. Optimización de las
relaciones entre sector primario e industrias agroalimentarias
(Ecosistema de acompañamiento). Fomento de la implantación de
planes de ordenación. Promoción de productos de la dehesa.
Gestión de la dehesa.
Tipo de socios que se necesitan: Territorios con dehesa,
Universidades, Centros tecnológicos.
Objetivos: Facilitar el desarrollo y la transferencia de nuevas
técnicas y tecnologías en la producción y transformación de fruta,
y el desarrollo de proyectos piloto que sean transferibles en cada
territorio.
Tipo de socios: GAL de zonas productoras e institutos de
investigación.

3

Objetivos:
-Reafirmar los territorios de ámbitos de actuación como destinos
turísticos consolidados y sostenibles, a través de la creación de
productos turísticos innovadores, basados en sus recursos
patrimoniales, naturales, culturales y etnográficos de las comarcas
participantes.
-Dinamizar y fomentar la cultura emprendedora y el trabajo en
red de las poblaciones locales.

PANEL DE PROPUESTAS PROYECTOS GAL - EVENTO LEADER 26-27 NOVIEMBRE 2015

Nº

GAL

15

INTERTERRITORIAL

TITULO DEL PROYECTO

DESCRIPCION BÁSICA

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN
“CALIDAD TERRITORIAL”, EN
PRODUCTOS, SERVICIOS,
INSTITUCIONES PÚBLICAS,
ETCÉTERA

-Crear nuevos yacimientos de empleo sostenible para la mejora
de la calidad de vida de los territorios rurales participantes.
Tipo de socios: Comarcas rurales del interior del territorio
nacional que atesores recursos patrimoniales estratégicos, tanto
materiales como inmateriales, en todos sus ámbitos
(arquitectónico, monumental, cultural, natural y etnográfico) que
permita la concreción de destinos turísticos de interior de primer
nivel.
Objetivos: Promocionar los territorios rurales, a través de la
vertebración de un distintivo que vela por unos criterios de
responsabilidad social aplicable tanto a empresas de diversos
sectores como a instituciones públicas, etc.
Tipo de socios: GDR, Asociación Nacional MCTE, etc.

16

GDR CAMPIÑA ALCORES
INTERTERRITORIAL

AGRICULTURA DE PRECISIÓN

17

GDR ALJARAFE DOÑANA
INTERTERRITORIAL

TURISMO DE NATURALEZA

4

Objetivos: Transferir conocimientos relativos a avances
tecnológicos en el sector agrícola en materia de estrategias y
prácticas para conseguir una agricultura de precisión más
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Establecer
relaciones entre investigadores, asociaciones, empresas y
agricultores. Implantar y promocionar las técnicas de AP.
Tipo de socios: GDR; Universidades, Centros de Investigación
Agraria, Cooperativas, Empresas de servicios agrícolas…
Objetivos: Mejorar la oferta, el conocimiento y la promoción del
sector de turismo de naturaleza de las comarcas participantes.
Tipo de socios: GDR´s con espacios naturales reconocidos donde
se necesite dar un impulso al sector turístico que esté trabajando
en los mismos y una mayor promoción de la oferta.
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18

ADICAP
INTERTERRITORIAL

LA AGRICULTURA PERIURBANA
COMO MOTOR DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN COMARCAS
PERIURBANAS

Objetivos: Potenciar la comercialización y los canales cortos.
Fomentar la agrupación entre productores para comercializar.
Identificar buenas prácticas o modelos de negocio.
Tipo de socios: socios periurbanos de comarcas rurales próximas a
zonas urbanas y pobladas.

19

GDR SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA
INTERTERRITORIAL

INNOVA RURAL WOMEN

Objetivos: Mejorar las oportunidades de las mujeres en el medio
rural, tanto en el acceso al empleo, a los órganos de toma de
decisiones, al emprendimiento, etc. Mediante la innovación, la
cooperación y el trabajo en red.
Tipo de socios: Interesados en trabajar en esta temática.

20

CEDER LA SERENA
INTERTERRITORIAL

VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DE
CALIDAD.
BIOMASA
TURISMO EMBALSES
PATRIMONIO BÉLICO –
PATRIMONIO PARA LA PAZ

5

