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Formación para
jóvenes agricultores
del sector de frutas
y hortalizas

NARA es un proyecto europeo enmarcado en la convocatoria
Erasmus + KA2 “Cooperación e innovación en Buenas Prácticas”

n Seguridad alimentaria

n Tecnologías postcosecha
n Transporte y Logística

n Buenas prácticas agrícolas

(suelo, agua y subproductos)

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación [comunicación] es responsabilidad exclusiva de su
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en el mismo.

n Envasado

n Emprendimiento
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adediego@pctad.com
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Av. Montañana, 930 • 50059 Zaragoza
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Proyecto

NARA

Descripción

Consorcio

El proyecto Europeo NARA ha sido creado
con la finalidad de mejorar la profesionalidad de
los jóvenes agricultores en Europa. Su objetivo
es adaptar su formación a las demandas del
sector agrícola actual a través del análisis de
las necesidades de formación en seis áreas de
conocimiento clave para los agricultores en el
sector hortofrutícola. Estas áreas son: Seguridad
Alimentaria, Tecnologías poscosecha, Transporte
y Logística, Buenas Prácticas Agrícolas en suelo,
agua y subproductos agrícolas, Envasado y
Emprendimiento.

Este proyecto se va a llevar a cabo con la
participación de cinco socios de cuatro países
diferentes, que forman el consorcio del proyecto
NARA:

El objetivo principal del proyecto será el
desarrollo de un curso de formación adaptado a
las necesidades de los jóvenes agricultores del
sector hortofrutícola europeos en las seis áreas
temáticas y estratégicas del proyecto. Este curso
se ubicará en una plataforma de formación de
acceso libre para todos los interesados.
Los bloques formativos se desarrollarán de
acuerdo con los sistemas de referencia y niveles
de cualificaciones profesionales europeos con el
fin de promover un reconocimiento formal de esta
formación específica en los sistemas nacionales
de los países participantes y, por supuesto, para
apoyar la profesionalización y la competitividad
de la horticultura.
El proyecto se desarrollará a lo largo de dos años
(2015-2016).
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 undación Parque Científico Tecnológico Aula Dei
F
(España).
Università degli Studi di Catania (Italia).
Luxembourg Institute of Science and Technology
(Luxemburgo).
Marketmentoro (Chipre).
Tecnopackaging (Spain).

