Formación para artesanos
elaboradores con plantas
aromáticas:

proyecto ERASMUS+ HERBARTIS
Seminario técnico
BARCELONA, martes 27 de junio de 2017
Presentación
La zona Mediterránea está llena de
pequeñas explotaciones en gran medida a
causa de su relieve montañoso. Muchos
emprendedores ven las plantas aromáticas
y medicinales, o hierbas, como una
producción alternativa a los cultivos
tradicionales, o bien una nueva forma de
actividad económica en los ámbitos rurales.
Pero cuando se enfrentan a la realidad ven
que estas pequeñas producciones no son
suficientes para distribuir al por mayor y
deciden elaborar productos para vender
directamente al consumidor. Entonces
tienen que lidiar con diferentes aspectos
(procesado, seguridad e higiene, trámites,
marketing…) que van más allá de solo
producir planta.
El proyecto ERASMUS+ HERBARTIS ha
desarrollado una guía metodológica para
que se pueda realizar una formación
profesional de calidad a personas adultas
habiendo implementado un curso piloto
transnacional (España, Francia, Italia y
Portugal) de producción artesana de
productos alimentarios a base de plantas
aromáticas.
En
el
seminario
se

presentarán los resultados obtenidos.

Organización

Programa
9.00 h Recepción de participantes
9.30 h Bienvenida
Sr. Josep Pena, director de los Servicios Territoriales del DARP en Barcelona.
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural –
Generalitat de Catalunya.

10.00 h Presentación del Seminario y del proyecto Erasmus+ HERBARTIS
Sra. Eva Moré, Centro Tecnológico Forestal de Catalunya-CTFC.

10.30 h Pausa
11.00 h Marco formal para la formación HERBARTIS:
certificado de profesionalidad

Cualificación de

Sra. Manuela Merino, Instituto Catalán de Cualificaciones Profesionales,
Departamento de Educación – Generalitat de Catalunya.

11.30 h Proyectos europeos de aprendizaje en España: Erasmus+ Good Herbs
y Leonardo Herbalmed.net
Sra. Sra. Ana Belén Morales, Centro Tecnológico Nacional de la Conserva.
Sr. José Luis Moreno, Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

12.30 h Comida
14.00 h Curso piloto HERBARTIS: Producción
alimentarios a base de plantas aromáticas

artesanal

de

productos

Diseño del programa y materiales. Sr. Olivier Bagarri, UESS y Sra. Clara
Lourenço, ADCMoura.
Resultados del curso piloto en Portugal. Sra. Clara Lourenço, ADCMoura.
Resultados del cuso piloto en Francia. Sr. Olivier Bagarri, UESS.
Resultados del curso piloto en España. Sra. Eva Moré, CTFC.
Resultados del curso piloto en Italia. Sra. Elena Cerutti, Terre dei Savoia.

16.30 h Pausa
17.00 h Presentación de la guía de metodologías de formación y
recomendaciones políticas para el reconocimiento de la formación
HERBARTIS
Sra. Barbara Ruffoni, CREA.

18.00 h Futuro de curso HERBARTIS y posibilidades para centros de formación
Sr. Eva Moré, CTFC.

18.30 h Clausura del Seminario

Lugar de realización
Colaboración

Departamento de Territorio y Sostenibilidad – Generalitat de Catalunya
Av. Diagonal, 525 – 08029 BARCELONA

Inscripciones
El seminario es gratuito, pero hay que inscribirse previamente a través de:
 CTFC (Tel.: 973481644 – A/e: serveis@ctfc.cat )
 RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida
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