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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..

¡Visita la nueva web del

proyecto EcoChestnut!
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Los socios de Ecochestnut se
reunieron en Melivia, en Tesalia-
Grecia, entre el 29 y el 31 de
octubre, para finalizar el material
del proyecto. Fueron alojados
por la Cooperativa Agrícola de
Melivia y tuvieron la oportunidad
de finalmente verse en vivo
después de tantos meses.
Revisaron la plataforma
educativa, debatieron sobre el
procesamiento de castañas en
sus países y visitaron huertos de
castaños.

Junto con la gente de la localidad y otros visitantes, los socios tuvieron la posibilidad
de unirse al senderismo en el bosque de Mont Kissavos con robles, hayas y
castaños y después, degustar platos de cocina elaborados con castañas.

http://www.ecochestnut.eu/


El viernes 28, los socios de
EcoChestnut se reunieron con los
niños del colegio de Melivia para
hablar sobre las castañas y las
diferentes formas de prepararlas en
Grecia, Córcega y Norte de España.
¡Estudiantes de 5 a 12 años habían
preparado una maravillosa exposición
sobre castañas!

Los socios de EcoChestnut visitaron el lugar de almacenamiento y refrigeración
de la Cooperativa Agrícola de Melivia. ¡El 60% de la producción de castañas está
lista para partir hacia Italia!

Los productores de castañas del 
proyecto compartieron sus 
conocimientos y experiencia. 
Aquí, Paul-Antoine Susini, del 
Parque Natural Regional de 
Córcega y productor de castaña 
ecológica, presenta la producción 
de harina de castaña en Córcega, 
una elaboración realizada de 
forma completamente tradicional.
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