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NOTA DE PRENSA

Os adjuntamos información de la resolución de la DG de Desarrollo Rural por la que se resuelve el
primer proceso selectivo de la convocatoria 2017 de proyectos de cooperación entre grupo de
acción local.

Denominación del proyecto:  ARAGÓN INFOENERGIA CAMBIO CLIMÁTICO, BIOMASA Y EMPLEO

Aprobación del proyecto con una puntuación de 66 puntos.

Presupuesto = 363.198,40€, ayuda 80% 290.558,72 €

Duración: 2017, 2018 y 2019

Socios: 8 Grupos de Acción Local: Bajo Aragón Matarraña (coordinador del proyecto), Adibama,
Adecobel, Adri Teruel, Agujama, Asiader, Adri Jiloca Gallocanta y Asomo

Objetivo general: Impulsar  en equipo el desarrollo de los territorios participantes a través de una
estrategia de fomento del ahorro y la eficiencia energética, aprovechando los recursos locales,
fuentes endógenas, con el afán de conjugar el estudio de los recursos de biomasa, energía solar,
hidráulica, y eólica que poseen los territorios, con los puntos de consumo, instalaciones
adaptadas y crear centros logísticos estratégicos.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Fomentar   el ahorro y la eficiencia energética, en las entidades locales y las empresas
agroalimentarias, turísticas y de las que demandan más energía.

Mejorar la competitividad de las empresas minorando los costes energéticos y fomentar el uso
de fuentes locales renovables.

Facilitar el conocimiento y el uso de biomasa como fuente renovable y generadora de empleo.

Sensibilizar y fomentar acciones en favor de una nueva cultura energética y en favor de mitigar el
cambio climático

El valor añadido que supone este proyecto con la ejecución conjunta de todas las acciones es:

1.- Facilitar la transferencia del punto de infoenergía con la experiencia, herramientas
informáticas y metodología de trabajo.

2.- Mejorar la comunicación de la importancia del buen uso de la energía a través de las webs,
boletines y medios de comunicación. Dar a conocer todas las iniciativas puestas en marcha

3.- Mejorar las condiciones económico y financieras para las inversiones a realizar.


