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Acuerdos de colaboración
El Acuerdo de Colaboración es un
documento formal que apoya la
adhesión de otras entidades al
proyecto. Las entidades que lo firman
son de distintos sectores económicos y
refuerzan la capacidad del partenariado
para llevar a cabo la transferencia
prevista.
Este documento ha sido ya firmado por
14 entidades, divididas del modo
siguiente:
Entidades de Educación y Formación: 3
Servicios / Departamentos Forestales: 1
Asociaciones de Desarrollo: 3
Instituciones de Investigación: 1
Asociaciones de Cooperación: 1
PYMEs: 1
Autoridades locales / Municipios: 1
Otras Asociaciones / ONGs: 3

Acciones de Diseminación
Las acciones de diseminación son muy
importantes porque aseguran que los
grupos
destinatarios
y
las
organizaciones de sectores específicos
entren en contacto con los resultados y
productos obtenidos.

Ha habido diferentes opciones para
llevar a cabo estas acciones:
• Reuniones
de
trabajo
con
organizaciones locales y regionales.
• Seminarios temáticos públicos.
• Sesiones
informativas
con
estudiantes.
Hasta ahora, a través de estos eventos
se ha llegado a varios cientos de
personas, tanto representantes de
entidades públicas como privadas, así
como a los beneficiarios finales.
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Difusión a través de los medios
La difusión a través de los medios
favorece la dispersión de información
entre un público más amplio, puesto
que
está
siempre
disponible,
especialmente si se utilizan los recursos
de Internet. El partenariado ha estado
utilizando los siguientes medios:
• Página
web
del
proyecto
(www.myrcas.com)
• Páginas web de los socios
• Artículos y noticias en periódicos
• Páginas
web
de
otras
organizaciones
• Boletines informativos de otras
organizaciones
• Notas de prensa

Además de los socios del proyecto,
asistieron otras personas invitadas en
representación del municipio de
Medgidia, el municipio de Constanza, el
Colegio Dobrogea y la Asociación de
Desarrollo de Medgidia.
Al final de la reunión, todos los socios
realizaron una declaración para la
televisión local destacando el proyecto,
las ventajas de la cooperación
transnacional y lo que cada socio
esperaba dicha cooperación.
El socio organizador, CEDER, preparó
para el último día una interesante visita
social, permitiendo que los socios
conocieran la Reserva de la Biosfera del
Delta del Danubio, cerca de la ciudad

II Reunión Transnacional
El partenariado celebró su II Reunión
Transnacional los días 11 y 12 de Mayo,
en Medgidia, Romania. El programa de
trabajo incluyó la discusión y análisis de
distintos temas relacionados con la
ejecución
técnica
del
proyecto
(acuerdos de colaboración, estudio de
necesidades formativas, difusión, etc.)
y otras cuestiones importantes para el
futuro desarrollo del mismo (buenas
prácticas, curso piloto, cambios
financieros, etc.)

de Tulcea, uno de los últimos paraísos
naturales de Europa, próximo al Mar
Negro.
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DIFUSIÓN DE OTROS PROYECTOS
Este apartado pretende dar a conocer
otros proyectos o iniciativas llevadas a
cabo por entidades colaboradoras del
proyecto MYRCAS. En este caso, se
presenta una empresa portuguesa
dedicada a la Apicultura Orgánica.

Esta miel tiene un sabor fuerte y un
color oscuro, con una calidad sin igual,
siendo muy buena tanto para fines
alimenticios como medicinales.
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Barros & Fortunas Lda ‐ Apicultura em
Modo de Produção Biológico
La empresa Barros & Fortunas Lda es
una PYME cuya principal actividad es la
apicultura orgánica o ecológica. Fue
fundada por Manuel Luís Barros y
Amadeu Fortunas que transformaron
su afición a la apicultura en una
actividad económica rentable.

Viven en pequeños pueblos en el
municipio de Montalegre, en la región
de Alto Tâmega’s Region; comenzaron
vendiendo la miel producida en un área
de montaña situada en el Parque
NacionalPeneda‐Gerês (PNPG). Hoy en
día, su producción se ha transformado
a producción orgánica y han obtenido
la Denominación de Origen Protegido
(DOP) de miel de Barroso.
La miel es producida en una región
donde la vegetación es dominada por
plantas de la familia Ericaceae (Erica
australis, Calluna vulgaris y Erica
umbellata), así como otras flores y
arbustos silvestres con importantes
propiedades medicinales.

Además de la comercialización de la
miel, ofrecen otros productos tales
como miel con frutos secos. Cuando
demandan otras materias primas que
no están incluidas en su producción,
como los frutos secos, buscan sólo las
mejores empresas y de mayor calidad.
Tienen dos líneas de productos, la
normal y la considerada como
“gourmet”.
Desde su comienzo esta empresa ha
obtenido el reconocimiento en diversos
eventos y ha ganado varios premios.
www.barrosefortunas.com
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