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Objetivos
Desarrollar material de formación diseñado para ser utilizado en modalidad presencial, y transferido a metodología
e-learning; e incrementar y mejorar el conocimiento de los
agricultores europeos en materia de producción de frutas y
verduras ecológicas, aceitunas y aceite de oliva ecológicos,
marketing y comercialización de estos productos, y gestión de
una explotación ecológica.

Proyecto
greenfood

Objetivos específicos:
 Mejorar los conocimientos de los agricultores que ya poseen
su propia explotación ecológica, con producción de frutas y
verduras y aceite, que les permita optimizar sus resultados y
cumplir con las demandas y requerimientos de la actividad.
 Incrementar las habilidades y competencias de los agricultores que quieren convertir sus explotaciones convencionales de
producción de frutas y verduras, y aceitunas y aceite de oliva
en explotaciones ecológicas.
 Alcanzar la máxima optimización en el cultivo de frutas y verduras ecológicas y producción de aceite de oliva para conseguir la más alta competitividad de estos productos en el
mercado.
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 Promover la formación entre los agricultores, especialmente
la de aquellos directamente relacionados con la producción de
frutas y verduras ecológicas, aceitunas y aceite ecológico, la
gestión de las explotaciones y la comercialización de los productos mediante el desarrollo de material formativo adaptado
a sus necesidades y posibilidades.

Resultados del
proyecto
 Informes nacionales y europeo sobre la situación de la actividad agraria ecológica en Italia, Hungría, Portugal, Grecia y
España.
 Contenidos formativos validados sobre la producción ecológica
de frutas y verduras, aceituna y aceite de oliva, marketing y
comercialización de este tipo de productos, y gestión de las
explotaciones.
 Material de formación adaptado a metodología e-learning y
común en diferentes lenguas: portugués, italiano, húngaro,
griego, español e inglés.
 Plataforma Moodle de formación para desarrollar los cursos
piloto on-line en cinco versiones: portugués, italiano, húngaro,
griego y español.

Productos
finales

 Material formativo común adaptado a metodología e-learning
sobre la producción de frutas y verduras ecológicas; producción de aceitunas y aceite de oliva ecológico; marketing
y comercialización de productos, y gestión de explotaciones
ecológicas.

 Versión de estos contenidos en distintos idiomas: portugués,
italiano, húngaro, griego, español e inglés.
 Guía de formador y estudiante para facilitar la formación en
modalidad e-learning.

En el proyecto han participado siete organizaciones de cinco países europeos diferentes.

Biocert (Italia). Socio técnico
Asociación científica y técnica sin ánimo de lucro, involucrada en
iniciativas de desarrollo agro-medioambientales. Es miembro de
IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura
Ecológica); AIAM (Asociación Italiana para la Agricultura Ecológica); y BIOMEDITERRANEO. Su actividad le permite estar permanentemente informado de las diferentes investigaciones llevadas a
cabo sobre las necesidades en materia de formación en el sector
agrario. Han participado en la elaboración de 10 modelos de formación innovadores a nivel europeo para la agricultura ecológica,
y ha planificado y organizado el desarrollo y realización de medidas formativas para operarios en las áreas de medio ambiente y
agricultura.
www.biocert.it

Mögert-AHOF (Hungría). Socio técnico
Es una organización dirigida al desarrollo de la agricultura ecológica. Su principal área de actividad es reunir a otras organizaciones con similar orientación en una única asociación. Desarrolla
iniciativas de investigación y educación relacionadas con la agricultura ecológica; organiza cursos formativos y educativos; elabora
estudios relativos a esta actividad en el extranjero; y facilita los
contactos entre organizaciones extranjeras y húngaras. Cuentan
con diferentes áreas relacionadas con investigación y educación,
materializando la difusión de la investigación y los programas educativos establecidos.
http://www.mogert.uni-corvinus.hu

Escuela Superior Agraria del Instituto Politécnico de
Viana do Castelo (ESA-IPVC) (Portugal). Socio técnico
Cuenta con recursos humanos en las áreas de agricultura, medio
ambiente, alimentación, marketing y biotecnología y ofrece la posibilidad de realizar un máster en agricultura ecológica. El terreno en
los alrededores de la Escuela proporciona recursos e infraestructuras que permiten a sus estudiantes adquirir las habilidades necesarias para sus futuras actividades profesionales y les permite contar
con profesionales altamente cualificados y potenciar el desarrollo
integral de la región. Como instituto académico desarrolla varios
proyectos europeos y nacionales en múltiples ámbitos, incluyendo
la agricultura ecológica.
www.esa.ipvc.pt

CVT. Georgiki Anaptixi (Grecia). Socio técnico
Centro que desarrolla un amplio rango de actividades en el ámbito
de la agricultura, administración y finanzas, informática, cuidados
sociales y salud, cultura, pedagogía, turismo y servicios, tecnología
y transporte, y medio ambiente: organización e implementación de
programas de formación profesional no reglada, formación en empresas, educación y formación a distancia, y otras actividades de
carácter similar. Sus objetivos son: dotar de formación profesional
de calidad; reducir las tasas de desempleo y fomentar la creación de
puestos de trabajo; eliminar toda forma de discriminación; promover
la integración europea e internacional; y fortalecer los lazos entre los
sectores primario y secundario de la industria y la educación.
http://www.geoan.gr

FTA-UGT (España). Socio político
La Federación organiza y agrupa a trabajadores de la industria alimentaria y la agricultura, proporcionando actividades de formación e
investigación sobre el mercado de trabajo y la formación profesional
no reglada. Con su participación en el diálogo social, esta organización cumple con los principales objetivos del aprendizaje permanente, y asegura el impacto directo de los resultados. Como sindicato,
su principal objetivo es proteger a los trabajadores frente a cualquier
situación negativa de las condiciones de trabajo, y asegurar un adecuado cumplimiento con la legislación en materia de seguridad y
salud.
www.ugtagroalimentaria.es/

Formación 2020 (España). Socio tecnológico
Empresa de servicios educativos que lleva a cabo su actividad en
todo el territorio nacional. Entre sus actividades está el desarrollo
de estudios e informes para la detección de necesidades formativas; participación en proyectos de formación profesional y empleo;
diseño de aplicaciones informáticas para entornos de teleformación;
implementación de plataformas para e-learning; e impartición de
cursos dirigidos a diferentes áreas y colectivos.
http://formacion2020.es

greenfood

Socios participantes

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES)
(España). Promotor del proyecto y socio técnico
Es una fundación benéfico-docente vinculada al sindicato UGT que
actúa como instrumento técnico de formación en el terreno profesional. Entre sus actividades destacan: detección de necesidades
de formación; diseño de actividades formativas; diseño, realización
y validación de material didáctico; impartición de cursos en diversas especialidades y en todos los sectores productivos; desarrollo
y participación en proyectos de investigación (nacionales, europeos
e internacionales); y control, gestión y seguimiento de planes de
formación profesional.
http://www.ifes.es/

más informacion:

http://projects.ifes.es/

