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La Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA) 

trabaja para la conservación del cangrejo autóctono ex situ y in situ con 

pilares fundamentales como la educación ambiental, la custodia del 

territorio y el voluntariado ambiental. Se trata del proyecto ‘Amb dues 

pinces’.  

La entidad también cuenta con el proyecto ‘Flueix’, de voluntariado 

ambiental con personas en riesgo de exclusión social en fincas de 

custodia fluvial, además de proyectos de conservación de otras especies 

en peligro de extinción.  

ADEFFA y la conservación del 
cangrejo autóctono en el Bergadá 

ADEFFA se encuentra en la 

masia Camadoca en 

Santa María de Marlés, 

donde hay animales que 

participan en programas 

de conservación 



La Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) vigila el 

mantenimiento de los valores naturales del Vallés.  

Uno de sus proyectos es ‘Fes reviure el riu Ripoll’, acompañado de una 

campaña de apadrinamiento de árboles de ribera. El objetivo es conseguir 

la recuperación ecológica del tramo del río Ripoll a su paso por Sabadell. 

Además, la entidad trabaja con diversos proyectos de ciencia ciudadana, 

acciones territoriales y educación ambiental. 

 

 

ADENC quiere hacer revivir el río 
Ripoll 

La campaña de 

apadrinamiento de árboles 

se inició el año 2016. Cada 

otoño se llevan a cabo las 

plantadas populares 



La Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 
(APNAE) se creó en 1992 para ayudar en la gestión y difusión del 
Parque Natural de las Marismas del Ampurdán, y de alguna forma 
mantiene el espíritu de la campaña de defensa que consiguió su 
protección.  
 
Actualmente desarrolla proyectos de conservación y difusión del 
patrimonio natural del Alto Ampurdán. Uno de sus proyectos 
actuales es la Caseta de la Biodiversitat, una antigua estación de 
bombeo que terminará dando refugio a todo tipo de fauna (insectos, 
anfibios, aves y murciélagos). 

APNAE protege las Marismas del 
Ampurdán 

Sus proyectos de fauna son el 

Projecte Llúdriga, el Projecte 

Òliba, el Projecte Gaig Blau y el 

Projecte Puput  



La Associació per la Recuperació del Bosc Autòcton del Sistema Litoral 

(ARBA) se dedica a la recuperación del bosque autóctono litoral catalán, 

como su nombre indica. Actualmente, la entidad reforesta el robledo 

centenario de las Bassetes, que se encuentra en una finca en custodia en 

Cubelles.  

ARBA crea laberintos entre las zarzas, donde planta especies caducifolias 

como el roble, el fresno, el espino albar y el sanguiño.  

ARBA reforesta el robledo 
centenario de Cubellas 

El bosque autóctono del sistema 

litoral catalán, según la entidad, 

se encuentra en peligro por la 

gran presión que hacen las 

personas habitantes 



La Asociación Aurora tiene por objetivo la mejora de la calidad de vida de 

las personas afectadas de enfermedad mental y de sus familiares.  

Son especialistas en la restauración de espacios fluviales, y uno de sus 

proyectos centrales es la restauración del bosque de ribera en el curso 

bajo del río Francolí. Algunas de sus últimas actividades son las 

plantaciones populares y las jornadas de voluntariado ambiental. 

La As. Aurora promueve plantaciones 
populares en el Francolí 

Aurora, con sede en 

Tarragona, ofrece un 

servicio de inserción 

laboral, además de 

actividades lúdicas y 

sociales 



La Asociación Hàbitats tiene la misión de acercar las personas al 

entorno natural para fomentar la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y el patrimonio a través de la educación, el voluntariado 

y la participación.  

 

La iniciativa más conocida es el Projecte Rius, que favorece la 

implicación de la sociedad en la conservación de los espacios 

fluviales haciendo seguimiento ecológico de los ríos y desarrollando 

actuaciones de mejora en el marco de la custodia del territorio. 

As. Hàbitats y la implicación ciudadana 
para la conservación de los ríos 

El informe RiusCat se ha 

elaborado a partir de los datos 

recogidos por 4.259 personas 

voluntarias de 157 grupos 



El Centre d’Educació Ambiental Alt Ter (CEA Alt Ter) es una asociación 

dedicada a la educación a través de la descubierta del entorno natural 

y del patrimonio histórico y social, potenciando su recuperación, 

conservación y difusión.  

Sus objetivos son dar a conocer los ecosistemas y las alteraciones 

humanas que los afectan, estimular el espíritu crítico para fomentar 

actitudes responsables hacia nuestro entorno y potenciando el 

conocimiento y  el respeto hacia el medio natural, las costumbres y la 

huella humana en los Pirineos Orientales. 

 

 

La natura y las costumbres de los 
Pirineos Orientales con CEA Alt Ter 

En el Ripollés, la entidad 

nació el año 2000 cuando 

un grupo de personas 

iniciaron proyectos de 

educación ambiental y 

medio ambiente 



La Associació per la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) 

tiene como misión conseguir que la actividad humana sea compatible 

con la conservación de la naturaleza.  

Uno de sus proyectos es el ‘Programa de custòdia fluvial a les 

Muntanyes de Prades’, con el doble objetivo de mejorar el estado de 

conservación del entorno de los ríos y acercar la ciudadanía para que 

pueda disfrutar y a la vez implicarse en su conservación. 

 

 

 

CEN protege las montañas de 
Prades 

ecosistemes 
La entidad también actúa 

en el río de Siurana y en el 

Camí del Francolí 



Ecoserveis es una entidad que promueve un modelo energético justo y 

sostenible. Lo hace identificando las necesidades y retos energéticos 

de la sociedad, aportando soluciones y construyendo puentes entre la 

ciudadanía y la tecnología, el mercado, la investigación y la 

innovación.   

Sus objetivos se centran en el desarrollo de servicios y proyectos de 

asesoramiento dentro del ámbito de la transición energética, la 

emergencia climática y la protección y empoderamiento de las 

personas más vulnerables abordando problemáticas como la pobreza 

energética o el acceso a todo el mundo a las energías renovables y 

medidas de eficiencia energética. 

 

 

Ecoserveis promueve un modelo 
energético sostenible 

ecosistemes 

La entidad  hace 

divulgación sobre los 

efectos del cambio 

climático, trabajando para 

la transición energética 



El Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST) es una asociación que promueve 

una “nueva cultura del territorio” (NCT), es decir, una nueva forma de entender 

y de entenderse con el territorio.  

 

El centro reúne entidades ambientalistas y movimientos en defensa del 

territorio, profesorado y personas investigadoras universitarias, agentes 

económicos y profesionales, y la ciudadanía en general.  

 

La entidad impulsa las tablas de concertación sobre conflictos 

socioecológicos en el área Metropolitana de Barcelona (AMB), sobre 

infraestructuras viarias.  

 

El CST quiere unirnos para la 
“nueva cultura del territorio” 

El CST lleva a cabo la 

publicación del Anuario 

para la Nueva Cultura del 

Territorio y el Mapa de 

Conflictos Socioecológicos 



El Fanal, colectivo cultural y ecologista del Moianés fundado el año 

1987, realiza actividades para fomentar el conocimiento de la 

naturaleza y el respeto por el medio ambiente.  

 

De este modo, la entidad ha ido desarrollando exposiciones, 

conferencias, salidas de campo, talleres familiares, colocación de 

cajas nido y seguimientos de vegetación y fauna de la comarca. 

También se encarga de gestionar la preservación de las zonas del 

espacio natural incluidas en el PEIN del Moianés. 

 

 

 

 

El Fanal promueve actividades 
para preservar el Moianés 

La entidad acompaña las 

reivindicaciones del 

patrimonio natural con un 

razonamiento técnico, 

científico y de 

comunicación 



Fundació Andrena trabaja para la recuperación de lacunas litorales para 

conservar el samarugo, un pez en peligro crítico de extinción. Andrena está 

llevando a cabo el proyecto SOS Samaruc con la entidad Paisatges Vius. 

También cuenta con la colaboración del Centre Ictiológico del Parque 

Natural del Delta del Ebro. La estrategia para la conservación se basa en 

crear poblaciones refugio, donde se encuentra fuera de la amenaza del 

pez mosquito, especie invasora. 

 

 

 

 

 

La Fundació Andrena conserva el 
samarugo, en peligro de extinción 

El objetivo de Andrena es 

mejorar el funcionamiento 

y la resiliencia de los 

ecosistemas acuáticos 

degradados 



La Fundació  Arnau Mir de Tost es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 

con voluntariado para la conservación y divulgación del patrimonio natural 

y cultural del valle de Áger.  

Entre sus proyectos actuales hay la recuperación del pozo de hielo, primera 

acción de una iniciativa de más envergadura que en el futuro permitirá a la 

entidad conocer el sistema hidrológico del valle y el ecosistema que lo 

envuelve, además de poner en valor sus elementos patrimoniales naturales 

(fauna, flora, afloramientos geológicos) y culturales (molinos, fuentes, pozos 

de nieve y de hielo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundació Arnau Mir de Tost 
recupera el valle de Áger 

La entidad publica 

materiales como las 

aucas de la historia de 

Áger, libros académicos y 

publicaciones digitales 



La Fundació ENT trabaja para conseguir una sociedad más justa y 

respetuosa con el medio ambiente. La entidad lleva a cabo proyectos 

principalmente vinculados al desarrollo e implementación de políticas 

públicas, centrándolos en el ámbito de la elaboración, el análisis y la 

gestión.  

Sus principales áreas son la economía y el medio ambiente, los 

residuos, la energía y el cambio climático y el medio marino. Desde la 

Fundació ENT también se edita la revista Ecología Política. 

 

 

 

 

 

 

 

Justícia y respeto por el medio 
ambiente con la Fundació ENT 

La entidad cuenta con un 

equipo de profesionales 

multidisciplinarios en los 

ámbitos de residuos, 

economía y medio ambiente, 

energía y cambio climático, 

ecología política y medio 

marino 



La Fundació Emys trabaja para hacer una gestión sostenible del 

territorio, promoviendo la agroecología, la gestión forestal 

sostenible, la educación ambiental y la economía verde.  

 

Se dedica a la conservación de la naturaleza, en especial de las zonas 

humidas y del galápago europeo, mediante investigación, gestión, 

conservación, educación y concienciación. Uno de sus proyectos 

actuales es la mejora del estado ecológico del lago de Sils y del 

espacio natural protegido del volcán de la Crosa. 

Fundació Emys y la conservación 
del galápago europeo 

El galápago europeo se 

encuentra gravemente 

amenazado. La población de 

tortugas de la Selva es una de 

les más importantes de la 

península Ibérica.  



La Fundació Miranda tiene la voluntad de rescatar y recuperar 

caballos que viven situaciones difíciles, de maltrato, isolamiento o 

abandono, y ofrecerles una vida digna.  

 

La entidad combina proyectos educativos con proyectos como la 

conservación de los ponis Pottoka y su relación con la biodiversidad 

del entorno (el Parque Natural del Garraf). 

La Fundació Miranda y el 
bienestar de los caballos 

Cada año la fundación realiza 
dos transhumancias de sus 
caballos, buscando el mayor 
bienestar: se desplazan del 

Pirineo al mar en otoño, y del 
mar al Pirineo durante la 

primavera 



La Fundació Plegadis nace con el objetivo de hacer proyectos de estudio, 

conservación y restauración del medio natural y de las especies de fauna 

y flora que habitan, especialmente en los ambientes deltaicos y 

estepáricos de Cataluña.  

La entidad tiene su Aula de Natura en el corazón del Delta del Ebro, 

donde se desarrollan tareas de seguimiento, estudio y educación 

ambiental, trabajando con especies con poblaciones en peligro como las 

aves rapaces nocturnas, las nacras, el galápago europeo o los pájaros 

acuáticos del Delta del Ebro. 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundació Plegadis conserva 
especies del Delta del Ebro 

Plegadis se encuentra en la 

localidad de Sant Carles de 

la Ràpita, en la plana 

deltaica, donde tiene su 

centro de educación 

ambiental 



El GEPEC-EdC, Grupo de Estudio y Protección de los Ecosistemas Catalanes-Ecologistas de Cataluña, es 

una asociación de defensa, custodia y de estudio de la naturaleza que tiene especial cura en la mejora del 

medio ambiente de las Tierras del Ebro, el Campo de Tarragona y el Penedés.  

 

Gracias al voluntariado, las personas socias y el soporte del equipo técnico, la entidad compagina sus 

tareas de defensa del sur de Cataluña y su biodiversidad (a partir de proyectos de conservación y custodia 

del territorio) y la lucha contra las agresiones al medio natural y la contaminación (a través de la protesta 

pacífica y la denuncia pública o legal) con la organización de actividades de conocimiento, divulgación y 

sensibilización del entorno local. 

Defendiendo el Campo de 
Tarragona con el GEPEC 

El GEPEC ha liderado la 

recuperación de dunas 

litorales en diversas 

playas del Tarragonés, 

como las dunas de la 

playa de Creixell y 

Torredembarra  



En GEVEN, Grupo Ecologista del Vendrell y el Bajo Penedés, creen en el 
ecologismo como manera de conservar el patrimonio natural y en la 
ecología como ciencia y herramienta par llevar a cabo los objectivos.  

Sus tareas son la defensa activa del medio ambiente, salvaguardando 

los ecosistemas desde todos los ámbitos posibles. Dos de sus 

proyectos actuales son la revegetación del Torrent d’en Pedro (Cunit) y 

la conservación de las Madrigueres (El Vendrell). 
 

GEVEN protege zonas  
húmedas litorales 

La entidad está 

redactando el plan de 

gestión de la zona 

húmeda de Les 

Madrigueres, que irá 

acompanyado de un 

acuerdo de custodia 



Graëllsia, grupo de estudios y comunicación ambiental,  conserva, 
limpia, protege y difunde los valores del territorio. 

La entidad trabaja en tres líneas de custodia: la custodia agraria en 

fincas de olivares de las Tierras del Ebro, la custodia fluvial en 

tributarios del Ebro por su margen derecho y la custodia marina en 

playas del Delta del Ebro, Espacio de Interés Natural Cap de Santes 

Creus y Lugar de Interés Comunitario Litoral Meridional de Tarragona.  

Este año, la entidad ha empezado las primeras jornadas de 

seguimiento del gato montés. 

Graëllsia empieza los 
seguimientos del gato montés 

+ 

El gato montés es 

una especie 

protegida que vive 

en los bosques 



El Grup de Natura Freixe se dedica a la conservación de la naturaleza 
desde hace más de 30 años. Se encarga de la conservación, 
investigación y sensibilización del patrimonio natural, utilizando la 
custodia del territorio como principal herramienta de gestión. 
 
La entidad gestiona la Reserva Natural de Sebes (Flix), uno de los 
espacios naturales más importantes de las Terres de l’Ebre, 
recuperando y mejorando hábitats de interés (zonas húmedas, espacios 
forestales y espacios abiertos) para favorecer la biodiversidad. La 
reserva destaca por la presencia de una gran variedad de pájaros 
(destacando las cigüeñas), olivares y los caballos de la Camarga.  

El Grup de Natura Freixa y la 
Reserva Natural de Sebes: río, 
olivares y cigüeñas 

Recientemente se ha detectado 

que la ludria habita y cría en la 

Reserva Natural de Sebes. 

 

Es una muy buena noticia, ya 

que indica el buen estado de la 

calidad del agua del río  



El Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN trabaja para el estudio, la 
conservación y la divulgación del patrimonio natural de la comarca 
mediante varios proyectos y actividades. Actualmente, algunos de los 
proyectos más activos son el de investigación participativa para el 
Atles d’Orquídies d’Osona, el proyecto Gat Fer y el proyecto 
Paisatges Geològics.  
 
El Atles d’Orquídies d’Osona es un proyecto de investigación 
participativa nacido el 2013 con la voluntad de recoger datos para 
conocer la distribución y la fenología de las orquídeas silvestres de 
la comarca. 

El Grup de Naturalistes d’Osona 
promueve la investigación 
participativa 

El Atles d’Orquídies d’Osona es 

un proyecto de investigación 

participativa nacido el 2013 



Irehom custodia el valle de Artigues, situado en el municipio de 

Castellgalí, a los pies de la montaña de Montserrat. La entidad 

impulsa el desarrollo local, especialmente en el mundo rural, desde 

la práctica y experiencia en el mismo territorio.  

En los últimos 10 años, Irehom ha limpiado y gestionado una 

veintena de hectáreas de su bosque, ha vuelto productivos los 

espacios de cultivo y ha experimentado con otras formas de gestión 

forestal más respetuosas y que repercuten en el bienestar y la salud 

de las personas paseantes. La entidad ha diseñado un plan 

estratégico de más de 60 proyectos para dinamizar las casi 500 

hectáreas del valle (por ejemplo, con la gestión del agua y la 

prevención de los incendios forestales y el cambio climático). 

 

 

 

Irehom y el desarrollo rural a los 
pies de Montserrat 

En Irehom creen que aprender es 
una actitud, una vivencia 
constante. Es por esto que 

últimamente la entidad ofrece una 
parte formativa 



La asociación de protección de la vida salvaje La Horda tiene 

apadrinado un espacio fontanal (la Font de la Vinya y sus alrededores) 

en el Turó de Moncada, con un convenio con el Consorcio del Parque 

Natural de Collserola.  

Entre otras actuaciones, se han realizado recogidas y gestión de 

residuos, plantaciones de vegetación nativa, seguimientos de fauna 

y flora, creación de hábitats acuáticos, control de vegetación exótica 

invasora y construcción de pequeñas fajas de piedra seca. Las 

actuaciones se han abierto a la ciudadanía en general y, en particular, a 

jóvenes de Moncada que hacen su Servicio Comunitario. 

 

Preserva la vida salvaje de 
Moncada con La Horda 

La Horda también lleva a 

cabo actuaciones de 

concienciación ecológica y 

está adscrita a la Mesa del 

Medio Ambiente de 

Moncada y Reixach 



La asociación mediambiental La Sínia trabaja para la conservación de 

la biodiversidad a través de la custodia fluvial y el fomento del 

voluntariado ambiental, con la implicación y participación sobretodo 

de los vecinos y vecinas de los pueblos de la conca, y la educación 

ambiental.  

 

Las acciones desarrolladas últimamente en el río Gayá son la mejora y 

consolidación de fuentes y balsas en el marco del proyecto Territorio 

Salamandra, la recuperación del sistema de dunas de Tamarit y la 

consolidación de la población de galápago leproso en el río Gayá, 

entre otras. 

Conserva el río Gayá con la as. 
medioambiental La Sínia 

Recientemente La Sínia ha 

creado la Xarxa d’Observadors 

Ambientals de la Conca del riu 

Gaià (XOAG), un nuevo proyecto 

de voluntariado ambiental para 

implicar las personas de la zona  



La Asociación La Sorellona trabaja en el diseño y realización de 

diversas actividades de educación ambiental, que tienen como 

objetivo principal la descubierta de la naturaleza. 

El proyecto propio Escanyagats está centrado en la conservación del 

espinoso, así como de sus hábitats y especies acompañantes de 

interés, sobretodo herpetofauna e invertebrados. 

La Sorellona protege el espinoso 

El proyecto Escanyagats está 

centrado en la conservación del 

espinoso ( Gasterosteus 

aculeatus), un pez que la 

entidad define como 

“emblemático de nuestros ríos”  



LIMNOS es la Asociación de Defensa del Patrimonio Natural del Pla de 

l’Estany. A parte de desarrollar una importante tarea de divulgación 

ambiental con las revistas Llúdriga (trimestral) y L’Ham (mensual, con un 

tiraje mínimo de 7.000 ejemplares), también lleva a cabo censos de 

pájaros acuáticos en el Pla de l’Estany y otras iniciativas con el objetivo 

común de preservar el patrimonio natural de los alrededores de 

Banyoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limnos preserva el entorno 
natural de Banyoles 

La entidad se creó el 1987 

y se ha constituido como 

un grupo de presión 

delante las agresiones 

medioambientales 



Llavors Orientals es una entidad formada por personas apasionadas 

por el patrimonio agrario, la recuperación, la reproducción y la 

difusión de semillas de variedades locales y tradicionales.  

Definen el movimiento de recuperación y conservación de semillas 

como “un gran proceso colectivo y participativo”. El Banco de 

Semillas del Vallés Oriental ha sido una iniciativa de la que Llavors 

Orientals ha sido promotora. La entidad también organiza talleres, 

participa en diversas ferias, desarrolla estudios de investigación y 

dispone de un servicio comanda de plantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperación de semillas locales y 
tradicionales con Llavors Orientals 

El origen del banco de 

semillas y de sus 

conocimientos, según la 

entidad, viene de las 

personas hortelanas 



Meandre, la Asociación para la Preservación del Patrimonio 

Natural de Manresa y la Plana de Bages tiene por objetivo 

preservar el “rico y variado patrimonio natural y agrícola de 

nuestra ciudad, espacio periurbano, que hoy conocemos con el 

nombre de Anella Verda de Manresa”, según cuenta la entidad.  

Además, la entidad se implica en luchas mediambientales a 

nivel comarcal, como por ejemplo en la plataforma Salvem el 

Pla de Bages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meandre promueve la Anella Verda de 
Manresa y más luchas ambientales 

La Anella Verda de Manresa es el 

conjunto de espacios libres 

alrededor de Manresa que 

cuentan con valores sociales, 

ambientales, paisajísticos y 

productivos agrarios 



La Associació de Naturalistes de Girona (ANG y Som Natus) tiene como 

misión conseguir cambiar actitudes y hábitos para proteger el medio 

ambiente, el territorio y fomentar la justicia ambiental.  

Uno de sus proyectos actuales es la conservación del Mas de la Torre. 

Los pilares fundamentales de la entidad son el consumo responsable, la 

defensa del territorio con acciones y campañas, actividades, formación y 

difusión. 

 

Som Natus defiende el territorio 
des de Girona 

La ANG también se ha 

abierto paso en el campo 

de la cooperación 

internacional, 

vinculándose con la 

entidad UNES de El 

Salvador 



Oceanicos conciencia sobre la biodiversidad marina del litoral de 

Barcelona y Tarragona. Su finalidad es la de sensibilizar y divulgar sobre 

los ecosistemas marinos a través de proyectos ambientales marinos y 

actividades subacuáticas para todos los públicos. 

Recientemente, junto con Anèl·lides, han creado un proyecto de 

aprendizaje-servicio para jóvenes de institutos de secundaria con el 

objetivo principal de concienciar sobre la importancia de la biodiversidad 

de las zonas litorales de Barcelona, y dar a conocer sus problemáticas 

actuales a través de la educación ambiental marina como instrumento 

participativo, el esnórquel como práctica responsable con el medio marino 

y la ciencia ciudadana para hacer a los estudiantes partícipes en la 

captación de datos. 

 

 

Oceanicos conciencia sobre la 
biodiversidad marina 

La entidad acerca a las 

personas el esnórquel y el 

submarinismo 

responsable para 

conseguir una relación más 

estrecha y respetuosa con 

el medio marino 

 



Paisatges Vius utiliza la custodia del territorio para conservar especies 

amenazadas en Cataluña como el urogallo, el cangrejo de río o el 

cernícalo primilla.  

 

La entidad trabaja para hacer compatible la conservación de la naturaleza 

con las actividades socioeconómicas del territorio. Con el proyecto Perifer 

se pretende conservar las poblaciones más meridionales de urogallo en el 

Pirineo y el Prepirineo, estableciendo acuerdos con personas propietarias 

de fincas privadas y gestoras de fincas públicas. 

 

Paisatges Vius protege especies 
en peligro de extinción 

El cangrejo de río es una especie 

que en los últimos años ha 

sufrido una grave regresión de 

sus poblaciones.  

Una de sus principales 

amenazas es el cangrejo de río 

americano 



Picampall, la Asociación Ornitológica de las Tierras del Ebro, quiere 

proponer modelos de uso del territorio compatibles con la conservación 

de la diversidad biológica, así como identificar y prevenir los impactos 

negativos sobre los ecosistemas donde las reservas naturales y la 

actividad humana comparten el mismo espacio.  

Los objetivos generales de la entidad son conservar, estudiar y divulgar los 

valores naturales y, especialmente, los valores ornitológicos de las 

Tierras del Ebro, involucrando activamente las personas que habitan la 

zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picampall protege los pájaros del 
Delta del Ebro 

La entidad cuenta con un 

proyecto de anillamiento y 

de apadrinamiento de 

flamencos 



La Associació Posidonia 2021 trabaja para la conservación y la 

recuperación del área protegida de la praderia de Posidonia 

oceánica de Mataró mediante la gestión preventiva, la mejora 

ambiental, el aprovechamiento sostenible y la restauración de 

ecosistemas.  

El objetivo es promover la conservación y recuperación de la 

posidonia y de numerosas especies que forman parte del mismo 

ecosistema.  

Posidonia21 cuida el fondo 
marino de posidonia de Mataró 

La declaración por parte de la 

Generalitat de este alguer como 

Zona Especial de Conservación 

ZEC dentro de la Red 

Natura2000 evidencia la 

fragilidad de estos fondos 

marinos y muyu especialmente 

de la Posidonia oceánica e 



Posidonia Green Project es una asociación internacional con sede 
en Espanya e Itàlia dedicada a la promoción de la cultura de la 
sostenibilidad.  
 
La organización surgió para la promoción de Posidonia Green 
Festival en Italia el 2010, y ha contado con un crecimiento 
gradual a través de los proyectos y las iniciativas puestas en 
marcha. El 2015 se constituyó la oficina en España, que 
actualmente es la sede central de Posidonia Green Project. 
  
La entidad se plantea impulsar una sociedad ecoresponsable 
capaz de compatibilizar el bienestar social y la protección 
ambiental, con particular atención a los ecosistemas marinos. 
  

 

Posidonia Green Project quiere 
una sociedad ecoresponsable 

Actualmente la entidad está 

trabajando en un proyecto de 

pesca sostenible para la 

creación y difusión de una guía 

de consumo sostenible de 

pescado e impulsar 

comunidades Plastic Free 



La Fundació Projecte Boscos de Muntanya promueve la 

conservación y mejora de los bosques y paisajes de montaña. 

Organiza estadas de voluntariado con adultos y jóvenes y 

voluntariado corporativo con empresas. Todos los trabajos se 

coordinan con la gente de los pueblos, las personas ganaderas y 

las personas técnicas de la administración. 

La entidad acabó el 2019 con 612 persones socias y 27.792 horas 

de voluntariado ambiental, el 35% del total en Cataluña. 

Voluntariado para conservar los 
Pirineos con Projecte Boscos 

La Fundació Bergwald 

Projekt nació en Suiza el 

1987, donde se encuentra 

presente, además de estar 

en Cataluña, Alemania y 

Austria 



Pure Clean Earth es una organización sin ánimo de lucro que tiene como 
objetivo revertir la emergencia climática a través de la educación, utilizando 
el consumo consciente como herramienta generadora de cambio.  
 
La educación ambiental para pequeños y adultos es uno de los pilares con 
los que trabaja la entidad, además del voluntariado ambiental en 
actividades como la recogida semanal de residuos en las playas de 
Barcelona. 

 

Pure Clean Earth promueve el 
consumo consciente por el clima 

La entidad combate la 

contaminación con 

limpiezas y también  

con otras campañas de 

sensibilización 



La Asociación Rurbans tiene como objetivo principal la dinamización del 

campo en el ámbito rural, con acciones que pretenden apoyar el 

campesinado existente y apostar por una nueva generación basada en la 

agroecología como forma de entender el oficio. Para conseguir este 

objetivo se ha creado la Escola de Pastors de Catalunya.  

Además de esta formación, también cuentan con un servicio de 

asesoramiento y una bolsa de oportunidades para facilitar la instalación en 

el sector primario.  

Rurbans promueve el relevo 
generacional en el campo 

Rurbans participa en diversos 

proyectos para dinamizar la 

agro- ganadería con la 

silvopastura, el acceso a la 

tierra, la transmisión de fincas o 

los espacios test agrarios. Todo 

sirve para garantizar el relevo 

generacional en el campo 



La finalidad de la fundación SCEA (Societat Catalana d’Educació 

Ambiental) es mejorar el presente y el futuro de la sociedad en 

general, sobretodo de personas en riesgo de exclusión social. 

Trabajan diseñando y ejecutando programas de educación y 

sostenibilidad, que tienen como eje central la educación ambiental y 

la participación como recursos estratégicos para el 

empoderamiento.  

Su proyecto principal se llama “De Font en Font”, y se basa en una 

propuesta de voluntariado ambiental intergeneracional para conocer 

el patrimonio, tratando las fuentes como valor social y el agua como 

recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fuente en fuente con SCEA y su 
voluntariado intergeneracional 

SCEA desarrolla 

formaciones como el 

Foro de Educación 

Ambiental  



La Asociación Selvans trabaja para conservar los bosques centenarios, 

aquellos más maduros y de más alto interés ecológico, que representan el 

“núcleo antiguo” de los bosques, como patrimonio natural único e 

irreemplazable, según cuenta la entidad.  

Para conseguirlo, Selvans aplica mecanismos de coresponsabilización y 

implicación de la sociedad, en especial el entendimiento con la propiedad 

forestal y la custodia del territorio. También despliega la valorización de 

los servicios ecosistémicos de estos tesoros forestales, incluidos los 

relacionados con la salud y el bienestar de las personas. 

 

Profundiza e implícate en los 
bosques maduros con Selvans 

Selvans ha implementado 

en Cataluña una red piloto 

de 7 bosques con 

funcionalidad terapéutica 

donde se ofrecen “baños 

de bosque” 



SEO/Birdlife se encarga de estudiar y conservar las aves y la naturaleza, a 

la vez que difunde sus valores a la ciudadanía. Su idea es “contagiar 

naturaleza”, y trabajan los ámbitos de la protección de las aves, la ciencia 

ciudadana, la acción social, la educación ambiental, la agricultura y la 

alimentación consciente, entre otras.  

En Cataluña cuentan con la reserva Riet Vell en el Delta del Ebro, donde 

cultivan arroz ecológico favoreciendo la biodiversidad del entorno. 

SEO cultiva arroz y favorece la 
biodiversidad del Delta 

Riet Vell cultiva arroz 

ecológico y recupera 

hábitats de zonas húmedas 

del Delta del Ebro, con 

criterios de investigación 

aplicada 

 



La Societat Catalana d’Herpetologia acoge personas relacionadas con la 

herpetología, aficionadas y profesionales. Sus objetivos son garantizar 

la protección y conservación de los reptiles y anfibios, y de sus 

hábitats, colaborar con otras entidades científicas y conservacionistas 

para conseguir objetivos comunes, formar y sensibilizar en relación a la 

herpetología, ofrecer a les personas asociadas los elementos sociales 

de los que dispone la entidad en cada momento y promover la lengua 

catalana en el ámbito de las ciencias herpetológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Societat Catalana d’Herpetologia 
tiene cura de las necesidades de 
reptiles y anfibios 

La entidad conserva y 

restaura puntos de agua 

para conservar fauna y 

flora autóctona 



Submon trabaja para conservar la biodiversidad marina y para 

conseguir un uso sostenible del medio marino, mediante la 

divulgación, el estudio y la conservación del entorno natural marino.  

 

Estudia hábitats y especies marinas para mejorar su uso y gestión. Por 

ejemplo, su proyecto Dofins de Tramuntana busca la protección del 

delfín mular, mediante el trabajo conjunto con el sector pesquero en la 

zona del Cap de Creus. 

Submon conserva el fondo 
marino mediterráneo 

En el mar Mediterráneo viven de 

forma habitual especies de 

cetáceos, (delfines y ballenas), 

como el cap d’olla o el rorqual 

común.  



Surfrider es una organización mundial sin ánimo de lucro que trabaja para 

la protección y la valorización de lagos, ríos, océanos, olas y costas. 

 

Surfrider Europa trabaja a través de grupos de voluntarios (chapters) y 

oficinas (antenas) repartidas por diferentes países. En Barcelona lleva a 

cabo actividades científicas y de sensibilización relacionadas con la 

contaminación marina en las playas y aguas litorales a través del 

voluntariado y la colaboración de centros de investigación. 

 

 

Surfrider cuida el litoral de 
Barcelona 

La entidad organiza y 

realiza limpiezas en las 

playas de Barcelona 



El recorrido de la fundación Temps de Saó ha ido ligado a la educación 
ambiental y al fomento de la agricultura agroecológica. Actualmente, su 
proyecto ‘Pla d’accions per assolir els objectius de desenvolupament 
sostenible de l’agenda 2030’ ha sido premiado por el ayuntamiento de 
Mataró. La acción ‘Un alumne, una llavor’, enfocada a las escuelas, forma 
parte del proyecto y promueve la plantación de vegetación autóctona.  
 
La entidad colabora y da soporte a la Associació Agrària Cinc Sènies – 
Mata i Valldeix, que promueve la creación y el debate para el 
reconocimiento de la zona agrícola y forestal de Mataró como parque 
agrario y espacio estratégico para el desarrollo sostenible de la comarca 
del Maresme.  

 

Temps de Saó promueve la 
agroecología en Mataró 

Los pilares de Temps de 

Saó son la sensibilización 

agroambiental y 

sostenible de toda la 

sociedad 



Para la Asociación Terra Franca,  la tierra y la actividad 

agraria son su razón de ser. La entidad promueve el uso 

responsable del suelo, facilitando el acceso a la 

titularidad de fincas rústicas mediante el arrendamiento.  

Uno de sus objetivos principales es apoyar al 

campesinado que busca fincas para empezar su 

proyecto agrícola o ganadero. 

Terra Franca facilita 
el acceso a la tierra 

La tierra y la 

actividad agraria son 

la razón de ser de la 

entidad 



Trenca trabaja sobre el terreno en Lleida para recuperar la fauna 

autóctona, parar la pérdida de biodiversidad y preservar paisajes y 

espacios naturales únicos. 

 

Además, están demostrando que una agricultura más respetuosa con 

la naturaleza es posible gracias a su aceite de oliva 'Salvatge', con el 

que recuperan olivares centenarios, los protegen como reservas de 

fauna y los conrean de forma ecológica para producir un aceite único. 

Entre sus iniciativas encontramos el soporte a la reintroducción del 

majestuoso buitre negro en los Pirineos, o la lucha contra la extinción 

de la trenca. 

Trenca protege especies  
emblemáticas de Lleida 

La trenca es el pájaro más 

amenazado de la Península 

Ibérica.  

 

En los últimos años, la población 

de trenca ha disminuido 

drásticamente 



¡Gracias! 


