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La sexta reunión del "Proyecto BEFARMEX" tuvo lugar en Craiova, Rumanía en el período del 10 al
13 julio de 2012. Esta era la actividad de movilidad sexto del proyecto. Los participantes fueron 36:
siete de Turquía, dos de Rumanía, cuatro de Italia, doce de España, ocho de Hungría y tres de
Grecia.
Después de la llegada de todos los participantes, las actividades comenzaron en la mañana del día
11 de julio con la visita a la Bodega "Vie Vin Vinju Mare". Esta bodega se encuentra en la región
vinícola de Valaquia y Oltenia Hills en el condado de Mehedinti. La compañía ha adquirido el
centro vitivinícola de Vanju Mare, que fue modernizado a través de la adquisición de maquinaria
moderna, de acero inoxidable, que permite el procesamiento automatizado de las uvas,
producción y almacenamiento de vinos bajo las condiciones establecidas por las normas
internacionales de calidad. Por el momento la empresa cuenta con 350 hectáreas de viñedo y que
van a comprar más de 100 hectáreas en el próximo año. Hay tres direcciones: la producción de uva
de vinificación, producción de vino y venta de vinos. La fermentación se realiza en depósitos de
acero inoxidable a temperatura controlada para asegurar que los procedimientos de
fermentación, tanto para vinos tintos y vinos blancos. El proceso de fermentación dura un mes con
el fin de dejar que el vino obtener el aroma. No utilizan productos químicos para la fermentación,
pero la técnica de control justo temperatura. Los participantes pudieron ver la nueva maquinaria
comprada gracias a los fondos SAPARD financieros, por sistema neumático ejemplo prensado de la
uva, con 8 toneladas de capacidad para el vino blanco y 15 toneladas de capacidad para el vino
tinto. La bodega exporta sus productos sobre todo en China, Corea del Sur y los Países Bajos.

Después de la visita a la bodega, el personal se ofreció a los participantes la posibilidad de probar
todos los diferentes tipos de vino que producen.

El grupo Befarmex regresó en el hotel en la tarde y en la noche todos disfrutaron de la última
fiesta de despedida.

Al día siguiente, el 12 de julio, el grupo visitó el invernadero Befarmex Isalnita en el pueblo de
Almaj. Originalmente, el complejo se compone de 200 hectáreas de invernaderos bajo vidrio. La
producción principal se compone de pepino bajo protección (invernaderos). El año pasado
tuvieron 76 hectáreas de producción, pero este año se estima en 41,5 hectáreas a causa del frío
invierno. Generalmente tienen una producción media de 9.000,00 - 10.000,00 toneladas de
pepinos al año y que no utilizan ningún tipo de productos químicos contra las formas naturales de
insectos, pero sólo. El grupo podría ver como el pepino se dividen en función de su tamaño antes

de ser puestos en cámaras de frío y se coloca en los casos de color con el fin de ser entregados a
los clientes. La producción se divide en dos partes:
la primera de ellas se inicia el 15 de mayo y finaliza en estos días (mediados de julio), mientras que
el segundo comienza el 15 de agosto hasta finales de octubre. 90% de la producción se vende en
países del oeste y centro de Europa como Austria, Alemania, Italia, Suiza, Francia, Hungría y la
República Checa.

Después del almuerzo, el grupo comenzó la reunión en el centro de Craiova. Debido a que esta es
la última reunión del proyecto se señaló que los productos y actividades se han perdido y no
tienen absolutamente ser completado dentro de finales de septiembre.

Después de la reunión de todo el mundo se fue a dar un paseo en el parque Romanescu y en el
centro de Craiova y el día después, el 13 de julio, los participantes se fueron de Craiova.

