
 

 
INFORME DE LA ACTIVIDAD 
 
Informe elaborado por Aina Socies y Xènia Torras 
Organización Red de Semillas “sembrando e intercambiando” 
Número de la actividad 5 
Título de la actividad Visita al banco de semillas de Garden Organic y fincas productoras asociadas. 
Organización visitada Garden Organic 
Fecha de la visita 15 y 16 de mayo de 2014 
Duración 2 días 
Lugar  Ryton (Coventry, Reino Unido) 
Contacto organización visitada Neil Munro y Harriet Cooper (hcooper@gardenorganic.org.ok 
Temática de la actividad (señalar con 
una X) 

Intercambio Normativa Microempres
as 

Frutales Cereales Hortícolas 

- - X - - - 
Tipo de actividad - 
Cultivos relacionados con la actividad 
(señalar con una X) 

Cereales Hortícolas Frutales Todos 
- X X - 

Participantes Red de Semillas (Aina Socies, Xènia torras); Red Andaluza de semillas (Renato Alvarez, 
Marian Martínez, Rafael Arroyo); Arche Noah (Michaela Arndorfer); Garden Organic (Neil 
Munro, Rachel Crow, Clare Pritchard, Claire Moore, Louise Twigger) 

Fuente de verificación visita Fotografías, tickets, tarjetas de embarco, certificado de asistencia. 
A/ Contenidos de la visita  

Miércoles, 14 de mayo 
Llegada al Hotel Ibis enlace 
 
Jueves 15 de mayo 
9.30 – Bienvenida y café 
9.45 – Presemtación y visita del banco de semillas de conservación “The Heritage Seed 
Library” enlace 
11.00 – Café 
11.30 – Presentación del proyecto Brockwell Bake enlace 
12.30 – Presentación del proyecto Real Seeds enlace 
13.30 – Almuerzo 
14.30 – Visita a la Granja de Gill & George Browning en Feldon forest Farm enlace 
17.00 – Reuniones de los responsables de los proyectos Leonardo y Grundtvig 
19.00 h.- Cena 
 
Viernes 16 de mayo 
9.00 – Café 
10.00 – Visita al centro de Recursos Fitogenéticos de la Universidad de Warwick “HRI 
Wellesbourne” enlace 
13.30 – Almuerzo 
14.30 – Visita al molino de piedra centenario de Charlcote Mill enlace 
15.45 – Despedida de los participantes 
 

B/ Objetivos de la visita  
§ Conocer experiencias de comercialización de semillas y estrategias para la 

divulgación de las variedades locales, a pesar de las limitaciones que pone la 
legislación para su libre circulación. 

§ Conocer las técnicas y tecnologías usadas para: 
- optimizar los recursos humanos y económicos 
- simplificar el manejo de los cultivos 
- evitar las polinizaciones cruzadas 
- mejorar la calidad sanitaria de las semillas 
- …etc. 

§ Conocer las técnicas de comercialización y difusión usadas 
§ Conocer otros proyectos europeos con los que hacer futuros proyectos o 

intercambios de experièncias/conocimientos. 
 

C/ Impactos y resultados obtenidos  
§ Mejora de conocimientos de los miembros de la Red de Semillas sobre nuevas 

técnicas de conservación, multiplicación y caracterización de variedades locales. 
§ Conocimiento de nuevas herramientas para el manejo y conservación de semillas 

de variedades locales, tecnologías apropiadas a microempresas con pocos 



 

recursos. 
 

D/ Obstáculos encontrados  
§ Actividad inicial para conocernos, con lo que empiezas a entablar conversaciones 

“ligeras” al final del primer día, y las conversaciones interesantes al final del 
segundo día. Tienes la sensación que con un par de días más hubieras hecho uy 
buena relación con otros participantes y aprovechado más la visita y el intercambio 
entre proyectos.  

§ La información por parte de la organización iba un poco en “cuentagotas”. 
§ La traducción de inglés a castellano fue un poco floja. 

 
E/ Propuestas de mejora  

§ Un espacio más relajado para la presentación de los distintos participantes, con 
alguna dinámica que lo facilitase. 

§ Dosier de presentación de las organizaciones participantes: Who is who? 
§ Espacio de valoración final de la visita o incluso de intercambio de experiencias, en 

pequeños grupos en función del tipo de proyectos de los que se venga. 
 

F/ Materiales obtenidos en la visita  
§ Programa de las visitas, con enlaces. 
§ Mapas para encontrar el hotel y el restaurante 
§ Catálogo de semillas 
§ Ejemplares de la revista que editan “The Organic way” 
§ Documentos varios de difusión de las variedades locales 
§ Presentaciones en ppt de los proyectos “Brockwell Bake” y “Real seeds” 
§ Documentación del trabajo de difusión de Garden Organic: trabajo con fincas 

colaboradoras; el trabajo con los voluntarios; proyectos con escuelas; proyectos con 
asociaciones que potencian la salud y la perdida de peso; proyecto con entidades 
de enfermos mentales… 
 

G/ Valor añadido de la visita respecto a 
una cooperación europea más intensa 

 
§ Conocer proyectos iguales que el tuyo, que a pesar de trabajar en realidades 

culturales distintas, las limitaciones y experiencias pueden ser muy parecidas, así 
por tanto las soluciones o actividades de mejora del propio proyecto. 

§ Encontrar sinergias con otras entidades para presentes y futuros proyectos. 
 

Evaluación de la visita (1 min-10 máx) Interpretación Comidas Alojamiento Transporte 

 6 8 10 9 

Otras observaciones  
- 
 

 
 

 

Fotos de la visita  
 

  

 

Merc. 14: Xènia & Aina con Ms. Godiva al fondo Juev. 15: Entrada principal Garden Organic  



 

  

 

Juev. 15: Neil Munro en la sala de limpieza de semillas Juev. 15: cámara de germinación  

  

 

Juev. 15: cultivos exteriores Garden Organic Juev. 15: Politunnel  

  

 

Juev. 15: Visita Feldon forest Farm. Finca colaboradora Juev. 15: Visita Feldon forest Farm. George Browning  



 

 

 
 
 

 

 

Viern. 16: Visita a HRI Wellesbourne. Warwick Genetic 
Resources Unit. 

Viern. 16: Warwick Genetic Resources Unit. Cultivo 
distintas variedades de lechugas en invernadero. 

 

  

 

Viern. 16: Visita Molino de piedra de Charlecote. Viern. 16: Interior del molino de piedra.  
 

 


