La segunda reunión del Befarmex porject Se llevó a cabo
en la ciudad de Kalamata, Grecia aprox 250 km al sur-"al
este de la ciudad de Atenas. La reunión se celebró del 8 al
11 de febrero 2011.
Los participantes en esta 2ª movilidad, donde veintitrés
en total, más analíticamente de los siguientes paises
países: Turquía 6, Rumanía 8, Italia 4, España 2 y Grecia
3.
El primer día, el 08 de febrero, que era la fecha de la
llegada se realizó un breve recorrido de la ciudad de
Atenas.
El segundo día, el 09 de febrero, todos los participantes
se reunieron en la sala de KEK AIAS, en el pueblo de
Mikromani, aprox. 5 km del centro de la misma ciudad
de Kalamata.
Durante la reunión celebrada entre las 9:00 am hasta
las 17:00pm se discutieron los aspectos administrativos
y técnicos de los paquetes de trabajo del proyecto
Befarmex, la formación del cuestionario para los
agricultores y otros grupos de interés. Además, durante
el primer día todos los participantes realizaron una
visita de estudio a una granja de alcachofa y una
fábrica de alcachofa. La visita tuvo lugar con un
experto que explicó todos los aspectos para el cultivo
de alcachofa, embalaje, así como otros detalles técnicos
sobre el cultivo, los fertilizantes de uso, los problemas
económicos y el coste, etc.
El tercer día, 10 de febrero, se realizaron tres visitas.
En concreto:
- Visita al aceite de oliva / aceituna y la producción
de vinagre fuera de la ciudad de Kalamata.
Toda la región alrededor de Kalamata, es Mesenia, es
un productor masivo de aceitunas, pero más
especialmente para el aceite de oliva. Los participantes
tuvieron visitas guiadas con expertos en la zona de
producción donde explicaron detalles sobre la
producción, envasado y distribución de aceite de oliva,
aceitunas y vinagre. Desde el punto de vista educativo
esta visita fue beneficiosa para las personas interesadas
en tener una fábrica de embalaje propio y la
exportación de aceite de oliva, aceitunas y vinagre a
otros países.
El punto culminante de la visita fue en primer lugar la
maquinaria utilizada en todas las etapas de la
producción y embalaje, y en segundo lugar a la higiene
y precauciones ambas tomadas por los empleados /
trabajadores y también para los visitantes de la
instalación. El principal objetivo de tales precauciones
es garantizar al máximo la calidad del resultado final /
producto que llega directamente al consumidor.
-Visita al redil de las ovejas fuera de la ciudad de
Kalamata
En esta visita los participantes vieron un corral de
ovejas y cómo se combina esta actividad con la mayor
parte del cultivo agrícola. De hecho, la mayoría de los
agricultores en Grecia tienen sus propias ovejas,
incluso en una pequeña cantidad que en parte ayuda a
sus ingresos de la agricultura.
Hay que tener en consideración que la leche de oveja
es muy popular en el mercado griego tanto como el
yogur de oveja.

-Visita a la granja biológica de los árboles de oliva fuera de la
ciudad de Kalamata
En la visita a esta granja los participantes vieron una plantación de
olivos de la finca que produce aceitunas y aceite de oliva biológico
con un bajo coste y sin el uso de fertilizantes.
El cuarto día, el 11 de febrero, que era la fecha de salida, algunos
participantes tenían la salida tarde, los equipos turco y español, en el
camino hacia a Atenas, visitaron Nafplion. Tanto los habitantes
como los agricultores de Nafplion obtienen sus ingresos del trabajo
en las pequeñas y medianas empresas de la industria turística local.

Para más información contactarnos en:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

