BEGINNING FARMER EXTENSION
04 – 07 Marzo 2012
Castellón de la Plana – ESPAÑA

5º INFORME REUNIÓN

La quinta reunión del "Proyecto BEFARMEX" se celebró en Castellón de la Plana, España, en el
período del 04 al 07 marzo de 2012. Esta fue la actividad de movilidad quinto del proyecto. Los
participantes fueron veintidós: dos de Turquía, seis de Rumania, ocho de Italia, tres de España
y tres en Hungría. El socio griego no asistió a la reunión en España.
Después de la llegada de todos los participantes, la reunión se inició en la mañana del 05 de
marzo en la sede del Grupo Intercoop. Después de una breve presentación de los participantes
de cada país, el coordinador de Turquía describió las actividades ya realizadas por cada socio y
las actividades a realizar durante los próximos meses. En particular, durante la reunión, los
participantes debatieron acerca del folleto, el folleto final, informes de las reuniones de
evaluación y de la reunión siguiente y final en Craiova organizado por el socio rumano. Durante
la reunión el Director de la Fundación Intercoop, el Sr. Juan José Damiá, dió la bienvenida al
grupo y la información presentada Befarmex detallada acerca de Intercoop y los programas de
extensión y el agricultor en España.
Después de la comida en Intercoop, el grupo visitó la planta de turrón de almendra Artusa en
Cabanes, donde se produce el turrón San Luis desde 1978. El turrón es parte de la dieta
mediterránea y se hace con almendras, miel y azúcar. El turrón de San Luis se hace con los
mejores ingredientes, como la "almendra marcona" de la zona de Cabanes (Castellón) que se
produce en explotaciones pertenecientes a Intercoop. La calidad del Turrón de San Luis es
reconocido por el Certificado de Producto Artesano de la Comunidad Valenciana, entre otros
premios obtenidos desde su fundación. El grupo Befarmex pudieron degustar diferentes tipos
de turrón, ver la maquinaria antigua y la fábrica donde se produce el tradicional turrón y ver
un video explicativo de la cultura que rodea a turrón y su proceso de producción que pasó de
lo viejo a las nuevas generaciones.

Al día siguiente, 06 de marzo el grupo Befarmex fue a Benicarló para visitar Benihort
cooperativa fundada en 1946 y especializada en frutas, verduras y cítricos de producción y
suministro. Hoy Benihort tiene 2000 miembros y las cubiertas alrededor de 10.000 hectáreas.
Departamento de Calidad y la prevención de Intercoop ayuda a Benihort para planificar los
cursos de capacitación y conferencias sobre técnicas de negociación, el uso de la maquinaria,
el uso de productos fitosanitarios, pesticidas y herramientas ecológicas, las normas de control
de calidad, prevención de riesgos laborales, informática básica, etc. Intercoop y Benihort
trabajar juntos para planear el programa anual de capacitación y para coordinar las diferentes

actividades de capacitación a fin de recibir dinero del gobierno. Benihort ha obtenido la
denominación de origen de la alcachofa, que producen energía del sol y usar equipos
modernos para llegar a los estándares de calidad y eficiencia requeridas por el mercado. Ellos
están empezando un proyecto de combustible para vender el combustible a las fincas
pertenecientes a la cooperativa a un precio inferior. La producción orgánica no se desarrolla
porque no está solicitado por el mercado.

Cerca de Benicarló en un pequeño pueblo llamado Chert, el grupo Befarmex pudo ver la zona
de olivos milenarios. Son árboles muy impresionantes que reciben un especial y bien cuidado
de acuerdo a las normas de calidad especiales.

Antes de la comida en la cooperativa Clot d'en Simó, el grupo Befarmex pudo realizar una cata
de aceite local con Fina Gonell, técnico de aceite de Intercoop.
Por la tarde, los participantes visitaron Peñíscola, una impresionante ciudad costera medieval y
su castillo construido por los Caballeros Templarios.
El día después, el 07 de marzo, los participantes partieron de Castellón de la Plana.

