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NEWSLETTER N.1
¡Presentación del
proyecto EcoChestnut!
El mercado europeo de castañas ha experimentado un gran aumento
en la demanda productos orgánicos derivados de la castaña durante los
últimos 10 años. Esta demanda no está satisfecha en volumen, de
modo que depende de importadores no europeos para satisfacerla.
En este contexto, EcoChestnut pretende mejorar la competitividad de
los agricultores europeos de castañas & los productores de sus
productos derivados, ofreciendo un proceso de aprendizaje
innovador para apoyar el desarrollo de la producción orgánica de
catañas en Europa y el desarrollo de lasa competencias de marketing de
los productores de castañas.
• Cómo se producen las castañas orgánicas?
• Cómo usar tratamientos biológicos y biodinámicos en la producción
agraria de la castaña?
• Cómo desarrollar una estrategia de marketing?
• Cómo promover la agricultura sostenible como motor del desarrollo
rural en Europa?
¡Ecochestnut apoya a los agricultores & productotes de castañas y sus
productos derivados para incorporarse al mercado orgánico de castaña!

This training Course EcoChestnut will be available online in all the
languages of the project.

Visit the new website of the
project EcoChestnut !
www.ecochestnut.eu
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Este proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta
comunicación refleja solo las opiniones del
autor, y la Comisión no se hace responsable
del uso que pueda hacerse de la información
contenida en el mismo.

Conozcamos a los miembros de EcoChestnut!
El proyecto está desarrollado por 7 socios de Grecia, España, Portugal,
Francia & Bulgaria, con conocimientos específicos y complementarios:

Petra Patrimonia Corsica, coordinador – Francia; es un programa de
apoyo empresarial diseñado para emprendedores para facilitar su
crecimiento e integración en una economía de mercado. cdepetrapatrimonia.com
Instituto Politécnico de Bragança – Portugal, es una institución pública
de educación superior con una misión definida para la creación, transmisión
y difusión del conocimiento técnico-científico y profesional.
portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb
Centro Mediterráneo de Medio Ambiente – Grecia, es una organización
sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo local sostenible basado en la
conservación y mejora del patrimonio natural y cultural.
www.medcenv.org
Parque Natural Regional de Córcega – Francia, representa un perímetro
etiquetado que se extiende sobre el 51% de la isla de Córcega. Tiene como
objetivo proteger y valorizar el rico patrimonio natural y cultural de la zona.
www.pnr.corsica
Universidad de Vigo – España, es una universidad líder, que crece como
referente internacional en innovación e investigación. www.uvigo.gal

DAKOM – Bulgaria, es una organización privada en el campo de la
consultoría de empresas. Una de sus principales prioridades es proponer e
implementar iniciativas de proyectos a nivel local, nacional y de la UE para
fomentar ideas innovadores.
dakom-bg.com
Cooperativa Agrícola de Melivia de productores griegos, envasa y
promueve las principales producciones locales de la región (ladera de las
montañas Olympus-Kissavo) que son el castaño, la cereza y la manzana.
Facebook: A.C.Melivoias Group Farmers

