BEGINNING FARMER EXTENSION
Kalamata, GRECIA
8 – 11 Febrero de 2011
2o INFORME REUNIÓN

La segunda reunión del "Proyecto BEFARMEX" se llevó a cabo en la ciudad de Kalamata, Grecia
aprox. 250 km Sur-Oeste de la ciudad de Atenas.
La reunión se celebró del 8 al 11 de febrero 2011.
Los participantes en esta segunda movilidad fueron veintitrés (23) en total y analíticamente
más donde a partir de los siguientes países:

COUNTRY

NUMBER OF PARTICIPANTS

TURKEY

6

ROMANIA

8

ITALY

4

SPAIN

2

GREECE

3

TOTAL

23

Durante el primer día, 08 de febrero, que fue la fecha de llegada se realizó un breve recorrido
en la ciudad de Atenas. Visita la Acrópolis y el área alrededor, Plaka y Monastirak, donde parte
de la gira.
En esta actividad, participaron las 6 personas del equipo turco, debido a su llegada temprana.
El segundo día, 09 de febrero, todos los participantes se reunieron en la sala de reuniones de
la KEK AIAS en el pueblo de Mikromani, aprox. 5 km fuera del centro de la ciudad de Kalamata.
Durante la reunión que se celebró entre las 09.00 am a 17.00 pm se discutieron diversos
aspectos técnicos y generales del proyecto, la formación del cuestionario para los agricultores
y otros temas de interés. (Para más detalles de los "minutos" de la 2 ª reunión también están
disponibles con detalles precisos).

Por otra parte, durante el primer día todos los participantes realizaron una visita de estudio a
una granja de alcachofa y una fábrica de alcachofa.
La visita se realizó con un experto que explicó en profundidad todos los aspectos para el
cultivo de la alcachofa, el envasado de la alcachofa, así como otros detalles técnicos sobre el
cultivo, el uso de los fertilizantes, los problemas económicos y el costo, etc.
Lo más destacado de esta visita, es que el cultivo de planta de alcachofa es realmente
rentable, pero después de un largo período de tiempo, ya que la alcachofa es más productivo,
ya que ha envejecido, por lo general más de 5 a 10 años.

Durante el tercer día, 10 de febrero, se realizaron tres visitas de estudio. En concreto:
a) Visita de estudio al aceite de oliva / de oliva y vinagre de la producción fuera de la ciudad de
Kalamata.
Toda la región de alrededor de Kalamata, que es la región de Mesenia, es un productor masivo
de aceitunas, pero más especialmente para el aceite de oliva. Los participantes tuvieron la
oportunidad de realizar visitas guiadas con expertos por la zona de producción. En esta visita
nos dieron detalles sobre la producción, envasado y distribución de aceite de oliva, las
aceitunas y el vinagre en donde nos dieron en esta visita de estudio. Desde el punto de vista

educativo esta visita de estudio fue de provecho para aquellos que desean tener una fábrica
de su propio embalaje 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 el embalaje, y en segundo lugar las precauciones de higiene adoptadas
tanto para los empleados o trabajadores y también para los visitantes de la instalación. Tales
precauciones aseguran la máxima calidad del resultado final / producto que apunta
directamente al consumidor.

b) Visita de estudio a corral de las ovejas fuera de la ciudad de Kalamata
En esta visita los participantes vieron un corral de ovejas y cómo combinan esta actividad con
la mayor parte del cultivo agrícola. De hecho, en Grecia la mayoría de los agricultores tienen
sus propias ovejas, incluso en un pequeño número que en parte ayuda a la renta agrícola.
Lo más destacable de esta visita fue la forma industrializada de ordeñar a las ovejas en un
corral de ovejas que se considera de tamaño pequeño a mediano.
Por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta que la leche de oveja es igual
de popular en el mercado griego como el yogur de oveja.

c) Visita de estudio a la granja de olivos biológicos de fuera de la ciudad de Kalamata
La visita a este parque, aunque tenía ni impacto visual ya sea tangible en los productores
potenciales de los árboles de olivo, ha dado a los participantes la oportunidad de ver una
plantación de olivos de la finca que se puede producir aceitunas y aceite de oliva biológico con
un bajo costo y sin uso de fertilizantes.

Durante el cuarto día, 11 de febrero, fecha de salida, el equipo turco y español debido a su
salida más tarde, de camino a Atenas, visitó un área turística desarrollada, la ciudad de Nauplia
aprox. 150 km al sur de Atenas. En habitantes Naflion de obtener sus ingresos tanto como los
agricultores y el trabajo en las pequeñas y medianas empresas de la industria turística local.

