
Anexo IV: Informe de la actividad.

Informe elaborado por Artur Boria y María Panizo
Organización Cultures Trobades (Xarxa Catalana Graners) y Red Canaria de Semillas
Número de la actividad 28
Título de la actividad CEREALS Production and Selection Workshop
Organización visitada ARDER Rhône-Alpes/Réseau Semences Paysannes (RSP) (Francia)
Fecha de la visita 9-10 Junio 2015
Duración 2 días
Lugar Bonne, (Francia)
Contacto organización visitada Charlotte Mouyeaux: charlotte@semencespaysannes.org
Temática de la actividad (señalar con 
una X)

Intercambio Normativa Microempresas Frutales Cereales Hortícolas
- - - - X -

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

Cereales Hortícolas Frutales Todos
X - - -

Participantes
17 personas de las siguientes organizaciones: Réseau Semences Paysannes (RSP) (Francia),
ARDER Rhône-Alpes (Francia), Cultures Trobades (Xarxa Catalana Graners) (España), Red
Canaria de Semillas (España), Peliti (Grecia).

Fuente de verificación visita

A/ Contenidos de la visita

B/ Objetivos de la visita
 Conocer en profundidad el trabajo de las organizaciones francesas que se están

desarrollando en la región de Alsacia.

C/ Impactos y resultados obtenidos

 Mejora de conocimientos de los miembros de Cultures Trobades y la Red Canaria de
Semillas sobre todas las cuestiones relacionadas con la conservación de variedades
locales de trigo y cebada así como la creación de nuevas variedades.

 Procesos de transformación para la obtención de panes elaborados con variedades
antiguas de cereal.

 Estas jornadas han sido tremendamente enriquecedoras ya que pudimos comprobar
“in situ” como sí que es posible que investigadores, ingenieros y agricultores trabajen
mano a mano en un mismo nivel con un mismo fin.

D/ Obstáculos encontrados  Ninguno



E/ Propuestas de mejora
 Ninguno

F/ Materiales obtenidos en la visita

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

 Esta visita ha ayudado a estrechar los lazos y a conocer mejor el trabajo que la
organizaciones francesas ARDER Rhône-Alpes/Réseau Semences Paysannes está
realizando en lo referente a potencializar el uso de variedades antiguas de cereales.

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

- 10 10 9

Otras observaciones -
Fotos de la visita

Foto. Participantes en la reunión interna.

Foto. Visita a los ensayos de campo.



Foto. Explicación de la obtención de harina en molino.


