
 

SELECCIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS 

(O2-A1.3. Selección de Buenas Prácticas)    

Por Equipo Funámbula (EFSLL)   
Manuel C. Rodríguez – Gracia M. Puga – Javier Morales (traducción) 

Más información:  web  http://birth-of-ideas.eu/   ·   YouTube “Birth of Ideas” 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw


BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANÁLISIS EXPERIENCIAS: 

RANCHO CORTESANO: DONDE VIVEN LAS ABEJAS 

 

COUNTRY: SPAIN 

PARTNER: EQUIPO FUNÁMBULA S.L.L. 

 

DATE: 08/04/2016 

 

 

 

 

 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Campiña de Jerez, en la provincia de 
Cádiz, nos ofrece un paisaje agrario en el 
que coexisten núcleos de población más o 
menos estructurados con diseminados  y en 
el que las explotaciones agrarias parecen 
adquirir todo el protagonismo. Este paisaje 
se muestra agrario, al margen de la 
impronta urbana de la ciudad de Jerez de la 
Frontera que ejerce de cabecera comarcal. 
Es Jerez de la Frontera una ciudad que se 
desarrolla al albur de las actividades 
agrarias, destacando la actividad 
vitivinícola. 

En este paisaje ondulado encontramos 
Rancho Cortesano, cooperativa familiar que 
convierte la apicultura en una diversión 
para quienes les visitan, al margen de la 
elaboración de productos que derivan de las 
abejas y su apuesta decidida por la 
agricultura ecológica.  

La promoción de la alimentación saludable 
de base ecológica es otra de sus propuestas, 
promoción que realizan en su servicio de 
restaurante. Es éste el último de los 
proyectos de Rancho Cortesano, el lugar 
donde viven las abejas. 

  



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he 

views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

2. LA ACTIVIDAD 

Rancho Cortesano es una empresa familiar que desarrolla las siguientes actividades: 

- Producción apícola. En diferente formato elabora para el consumidor final todo 
tipo de mieles, polen, cera, propóleo, jalea real,… 

- Producción ecológica de frutas y verduras 

- Actividades turísticas. Es destino de excursiones centradas en la educación 
ambiental, sensibilizando en relación a la importancia de la agricultura 
ecológica y, principalmente, descubriendo el maravilloso mundo de la 
apicultura a colegios, asociaciones, familias,... 

Además, desde hace unos años, ofrecen un servicio de comedor, permitiendo con ello 
prolongar el tiempo de las visitas.  

Del mismo modo, transforman los productos de su explotación, promocionando la 
alimentación saludable de base ecológica. 

3. EL ELEMENTO 

El gusto por su trabajo, la pasión por lo que hacen, es evidente en sus referencias al 
trabajo en el campo, a la posibilidad de explicar a su clientela el mundo de las abejas, 
en la satisfacción que les produce la elaboración de los distintos productos apícolas. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

El estudio de esta experiencia nos permite observar diferentes actitudes y habilidades 
de las personas que emprenden el proyecto. Posiblemente concurran otras actitudes 
y habilidades, a continuación explicamos las observadas. 

Es evidente la autoconfianza, partiendo la misma del apoyo familiar. No hay que 
olvidar que nos encontramos con una cooperativa de base familiar. 

La formación diversa de las personas que constituyen Rancho Cortesano y la 
experiencia atesorada a lo largo de los años son bazas a su favor. 

Las continuas inversiones muestran la capacidad de asunción de riesgos y la 
determinación de los miembros de la empresa.  
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El desarrollo de inversiones que incorporan mejoras a las instalaciones y nuevas 
posibilidades al servicio ofrecido es síntoma de orientación al cambio. Además, 
Rancho Cortesano es una de las empresas pioneras en el desarrollo de una oferta 
turística basada en la apicultura. 

La visita a la empresa y el seguimiento de una de las actividades desarrolladas nos 
permiten observar la capacidad de organización, el trabajo en equipo y la planificación 
de la empresa. También observamos su preocupación por la retroalimentación, 
solicitando en todo momento la opinión de su clientela. 

La empresa coopera con otras empresas e instituciones. 

El desarrollo de la actividad y la atención a la atención a la clientela en su agrotienda 
nos muestra su capacidad de comunicación y de comercialización. 

5. LECTURA DEL ENTORNO 

Observan la importancia de la educación ambiental, además de descubrir la existencia 
de nuevas necesidades de ocio y del valor de las emociones en las nuevas propuestas 
de turismo. 

También conectan con la corriente Slow Food y con la relevancia de la agricultura 
ecológica. 

Además, consideran desde hace años la conexión urbano-rural  

6. LA CREATIVIDAD 

En la creación de las diferentes actividades propuestas, con especial atención a las 
que derivan de la interpretación de la apicultura. Es especial el vínculo con las 
actividades escolares y, en los últimos años, con el turismo del recuerdo dirigido al 
segmento sénior. 

7. ASPECTOS INNOVADORES 

Todos los que convierten la apicultura  como un recurso de ocio y turístico, siendo 
una de las empresas pioneras en ofrecer este tipo de servicios de interpretación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La historia de La Yanna es la historia de un 
jardín que hace las veces de paraíso para quien 
lo visita. Huerta La Yanna es un paraíso con un 
alma evidente, el lama de una profesora de 
Lengua y literatura de la Campiña de Jerez de 
la Frontera: Carmen Pérez-Aguirre. 
Este espacio nace en 1989 como lugar de vida 
de la familia de Carmen Pérez-Aguirre, familia 
que cambia su residencia, desplazándose 
desde el medio urbano. 
Carmen Pérez-Aguirre hace de Huerta La 
Yanna un lugar de experimentación de 
prácticas ecológicas en los trabajos agrícolas, 
no siendo exagerado presentar a Carmen 
como una de las pioneras de la agricultura 
ecológica andaluza, convirtiendo esta práctica 
en un apostolado de la agroecología cuando 
deciden abrir Huerta La Yanna a excursionistas, 
principalmente alumnado de educación 
primaria y secundaria. 
A Carmen Pérez-Aguirre le sucede su hija  
quien contribuye a la consolidación de una 
empresa que nació de la búsqueda por parte 
de sus padres de un mejor espacio de vida. 
Es entonces cuando Huerta La Yanna se 
convierte en un centro de referencia de 
educación ambiental, actividad que 
complementa la explotación agrícola de este 
jardín que hace las veces de paraíso ocasional 
para sus visitantes. 
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2. LA ACTIVIDAD 

Huerta La Yanna es una empresa familiar que desarrolla las siguientes actividades: 

‐ Producción ecológica de naranjas, plantas aromáticas, hierbas medicinales,… 
‐ Actividades de educación ambiental, dirigidas al público en general, 

constituyendo colegios y centros de educación secundaria sus principales 
segmentos de demanda. 
 

3. EL ELEMENTO 

La elección de Huerta La Yanna como espacio de vida constituye la base del 
elemento de la familia Enciso Pérez-Aguirre. 

Marina manifiesta que la labor de educación ambiental, observando las reacciones 
del alumnado que les visita, constituye una de las bases de la pasión por lo que hace 
a diario. 

En otro orden, las tareas de la huerta es otra faceta de su experiencia que le resulta 
muy satisfactoria. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

Puede ser interesante considerar las actitudes y habilidades observadas como una 
suma de la trayectoria de Carmen Pérez-Aguirre y su hija Marina. 

En la historia de esta experiencia resulta evidente la orientación al logro, la 
autoconfianza y el apoyo familiar necesario para que dicha confianza concurra. 

Como en toda actividad empresarial, más aún si la actividad es de naturaleza 
agraria, el riesgo resulta evidente, también en este caso el control del mismo y su 
comprensión. La formación, inicial y continua, resulta fundamental para el control 
de este riesgo. 

El carácter pionero de la iniciativa, el aprendizaje continuo acerca de prácticas 
agrícolas más sostenibles y la creación de la oferta de educación ambiental suman a 
la determinación ya indicada otras actitudes: la perseverancia y la capacidad de 
retroalimentación o feed-back. 
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Resulta evidente la capacidad de planificación y organización, tanto en el desarrollo 
de las tareas agrícolas como en la atención a los grupos que les visitan. Esta 
capacidad se refleja con claridad en la forma de organizar los espacios de Huerta La 
Yanna. 

El discurso de Marina en sus explicaciones y el encuentro con Carmen, su madre y 
fundadora de la empresa, nos permiten observar su capacidad de comunicación y 
atención al cliente, considerando que las mismas amplifican su capacidad de 
comercialización. 

La innovación en las actividades desarrolladas y la consideración del desarrollo de 
una actividad empresarial por parte de una trabajadora estable (funcionaria 
docente) nos muestra la orientación al cambio de Carmen. Esta orientación al 
cambio también se observa en su hija Marina quien tras cursar estudios no 
relacionados directamente con la actividad de la empresa, decide dedicarse por 
entero al negocio familiar. 

A lo largo de nuestra visita observamos las relaciones de Carmen y Marina con el 
resto de personas que trabajan en la empresa, el trabajo en equipo es otra 
capacidad a atribuir a estas empresarias. 

La participación en redes relacionadas con la agricultura ecológica, con la educación 
ambiental y con el desarrollo comarcal muestra la capacidad de cooperación de la 
empresa. 

A todas estas actitudes y habilidades hay que sumar la apuesta por la sostenibilidad 
de la empresa desde su origen, circunstancia que evidencia un alto grado de 
responsabilidad social empresarial. 

 

5. LECTURA DEL ENTORNO 

En el nacimiento de Huerta La Yanna hay una conciencia medioambiental que se 
identifica con un patrón sociocultural que configura una tendencia de onda larga y 
que se concreta en la producción agroecológica y en la educación ambiental, 
actividades que son consecuencia de la lectura de dos tendencias de onda larga. 
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6. LA CREATIVIDAD 

En la creación de las diferentes actividades propuestas, resulta interesante como 
surgen ideas de las prácticas que se practican habitualmente en la huerta. 

Del mismo modo, Marina hace referencia a la labor del profesorado en la co-
creación, proponiendo talleres que permitan desarrollar sus objetivos de 
aprendizaje. 

 

7. ASPECTOS INNOVADORES 

La empresa es una de las primeras que certifica su producción ecológica y que 
considera la educación ambiental como una posible vía de desarrollo. 

De forma particular, otro aspecto innovador es la posibilidad de que el alumnado 
con pocos recursos que les visita pueda financiar su visita comercializando las 
naranjas que recolectan.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El vino y la comarca de Jerez de la Frontera 
son elementos indisolubles que han 
configurado una historia a la que no es 
ajeno el pago de Forlong.  En un lugar 
conocido como el paraje de Forlón, en El 
Puerto de Santa María, se cultivaron siglos 
atrás olivos y viñedos, siendo propietario 
de dichos pagos un comerciante inglés 
apellidado Forlong. A esta conclusión 
llegaron Alejandro y Rocío cuando sintieron 
curiosidad por el origen del topónimo de la 
tierra que comenzaban a cultivar. 

Esta tierra de “Vigneron”, en alusión a los 
viñedos franceses explotados por las 
familias residentes en la propia finca, 
intenta ser fiel a esa historia, siendo 
evidente que la reedición que la vincula al 
origen no es incompatible con los métodos 
innovadores que mejoran la calidad del 
vino. 

La apuesta por la viticultura ecológica es 
evidente en el relato de Rocío y Alejandro, 
también la recuperación de variedades 
autóctonas, prácticamente desaparecidas 
tras la plaga de filoxera de finales del siglo 
XIX. 
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2. LA ACTIVIDAD 

Bodega de Forlong es una empresa familiar que desarrolla las siguientes actividades: 

- Actividad vitivinícola integral: viticultura, vinificación y comercialización. 
- Actividades enoturísticas, atendiendo a visitas a sus viñedos y a su bodega 
 

3. EL ELEMENTO 

Inicialmente, tanto Rocío como Alejandro, cursan estudios relacionados con la 
gestión y administración de empresas. 

En ambos casos es evidente como encuentran en la actividad vitivinícola su 
elemento. 

Alejandro indica que encuentra en el mundo del vino su pasión tras seis años 
dedicados a tareas administrativas en una empresa de construcción. 

En el caso de Rocío, la vuelta a la agricultura de su padre despierta su interés por el 
mundo del vino. 

En ambos casos, cursan estudios que les permiten conocer los entresijos de una 
actividad que les resulta apasionante. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES EMPRENDEDORAS 

La autoconfianza de Alejandro y Rocío parece apoyarse en un sólido respaldo 
familiar, puesto de manifiesto en la referencia al abuelo de Alejandro o a la del 
padre de Rocío. 

La avidez de formación, formal e informal, permite concluir acerca de la existencia 
de la orientación al cambio. 

La cautela, la prudencia y el nivel de información barajado muestran niveles altos de 
comprensión del riesgo y la capacidad de asunción de responsabilidades. 

La búsqueda de nuevos vinos y la perseverancia que muestran al relatar su 
experiencia pueden asociarse a la orientación al logro. 
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Los cuidados de las viñas, la vendimia, el proceso de vinificación, el embotellado y la 
comercialización requieren de las capacidades de planificación y organización. Estas 
capacidades también se observan en la línea de enoturismo, más incipiente. 

La apuesta por las prácticas de agricultura ecológica, por la recuperación de 
variedades autóctonas y por la puesta en valor de la cultura local constata la 
responsabilidad social de la empresa. 

La elección de la botella, la imagen de la marca, el etiquetado y la presencia 
continua en catas y en ferias del sector son muestras de su capacidad de 
comercialización y de atención al cliente. 

5. LECTURA DEL ENTORNO 

En relación a una correcta lectura del entorno, observamos varias tendencias de 
onda larga comprendidas por parte de Rocío y Alejandro: 

- La mayor preocupación por la sostenibilidad medioambiental 
- La aceptación por parte del consumidor de los productos ecológicos 
- El componente de ocio y emoción que incorpora el consumo del vino 
- La importancia de vincular producciones agroalimentarias de calidad al 

origen. 
 

6. LA CREATIVIDAD 

La creación de cada vino es per se un ejercicio de creatividad, también la elección 
del concepto de marca o las fórmulas de promoción. 

7. ASPECTOS INNOVADORES 

Los elementos de la experiencia que muestran un mayor grado de innovación son 
los siguientes: 

- La búsqueda de nuevas vinificaciones a partir de variedades de uvas 
locales recuperadas 

- El uso de métodos relacionados con la agricultura ecológica y con la 
agricultura biodinámica, en ocasiones inéditos en la comarca. 

- La imagen de marca y, en especial, su etiquetado.  
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: OD ROLNIKA “La parcela”: desde 

la granja 

 

PAÍS: Polonia 

SOCIO: ARID Lacjum 

FECHA: 15/07/2016 

 

1. INTRODUCCIÓN   

El proyecto www.odrolnika.pl  ha sido creado e implementado desde junio de 2010 

por un grupo de ocho agricultores. Siete de ellos tienen sus granjas en la provincia 

de Malopolska, en el distrito de Tarnow, y uno se encuentra en la provincia de 

Podkarpackie, en el distrito de Dębica, al sur de Polonia; zona que se caracteriza por 

http://www.odrolnika.pl/
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una gran fragmentación agraria donde las granjas se encuentran en la zona 

geográfica de los Montes de Cárpatos. El objetivo del proyecto es: vender 

directamente los productos agrícolas desde las pequeñas explotaciones familiares 

para que puedan seguir creciendo. 

El principal iniciador del proyecto odrolnika.pl es su líder Jan Czaja, el propietario de 

la granja más grande, quien desde el principio está muy involucrado en las ventas 

directas. Gracias a su ingenio y habilidades para utilizar herramientas de diseño de 

marketing, la caja del agricultor (con venta directa de sus productos frescos) es 

probablemente el proyecto más conocido en Polonia. Esto se evidencia no sólo por 

numerosas entrevistas con medios locales y nacionales, sino también por artículos 

científicos, que se basan en la investigación sobre esta forma de ventas directas de 

canales cortos. 

2. LA ACTIVIDAD  

La superficie de las explotaciones agrícolas oscila entre 1 y 20 ha de tierra agrícola, 

pero el terreno de la mayoría de los hogares rurales oscila alrededor del promedio 

de la provincia de Malopolska - aprox. 3 ha. por granja-. Estas granjas se especializan 

en la producción de frutas y hortalizas. En el marco del proyecto odrolnika.pl se 

ofrecen a la venta: 

- Los alimentos ecológicos, producidos bajo la supervisión del organismo de 

certificación, 

- Los alimentos tradicionales, producidos a pequeña escala de manera respetuosa 

con el medio ambiente, pero sin la supervisión del organismo de certificación, 
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- Productos incluidos en la lista de productos tradicionales, registrados en la base de 

datos de productos tradicionales. 

Actualmente, el grupo odrolnika.pl lleva a cabo ventas directas de diversas maneras: 

• en línea (la caja del agricultor entregada a los clientes en las ciudades) 

• tienda  

• feria de productos orgánicos y locales 

• en la finca (durante las jornadas de puertas abiertas) – donde el comprador tiene 

la oportunidad de recoger productos directamente del campo o de una granja y de 

comprar en el punto de venta en la finca. 

Cabe destacar que en el marco del proyecto odrolnika.pl funciona muy bien el sitio 

web www.odrolnika.pl diseñado, donde entre sus numerosos menús se puede ver la 

gama de productos agrícolas, leer información breve sobre los agricultores que 

participan en el proyecto , así como encontrar información sobre cómo el 

consumidor puede comprar productos y compartir sus opiniones sobre la calidad de 

los productos ofrecidos. El sitio web también tiene una pestaña sobre la posibilidad 

de unirse a la Asociación como productor. Situado sobre un mapa de Polonia, la web 

también muestra las provincias donde se puede comprar y donde la venta está 

prevista. Esto indica una ampliación por parte de los miembros del grupo, no sólo de 

su oferta, sino también de la gama de ventas directas. 

El proyecto odrolnika.pl se convirtió en el inicio de diversas iniciativas entre 

agricultores, como la promoción de alimentos saludables en el turismo agrícola. El 

deseo de saber por los turistas sobre el proceso de cultivo o fabricación, llevó a la 

http://www.odrolnika.pl/
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creación de un paquete turístico de productos locales. Los agricultores seleccionados 

en el grupo del paquete de viajes creado, incluye 10 granjas en las que se abren a  

viajes organizados para atender a las personas interesadas en conocer su actividad, 

y así popularizar esta forma de ventas. Una descripción de todos los paquetes 

turísticos propuestos está disponible en el sitio web del Grupo de Acción Local 

Dunajec Biały, que cubre la mayor parte de las participaciones en el proyecto 

odrolnika.pl. 

3. EL ELEMENTO   

A pesar de las difíciles condiciones del mercado y el aumento de la competencia, los 

miembros del proyecto odrolnika.pl todo el tiempo están trabajando activamente 

para desarrollar la iniciativa porque les encanta lo que hacen y las áreas donde viven 

y quieren mostrar que la comida polaca puede ser orgánica y tener la más alta 

calidad. La mayor satisfacción es la confianza y satisfacción que generan en el 

cliente. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

Para entender el fenómeno del proyecto "“La parcela: desde la granja" así como 

otros que son realizados por los miembros de esta Asociación, tendría que 

conocerse tanto al principal iniciador Jan Czaja, como a otros miembros. Son 

personas muy activas. Sus habilidades principales son principalmente la bondad, la 

ambición, la actividad, la diligencia, el deseo de aprender constantemente, la 

capacidad de cooperar...que son las características básicas de las personas 

empresariales. Y al mismo tiempo - y quizás sobre todo – optimismo, cierta 

ingenuidad y una sonrisa que no se va. 
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5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

Para este grupo es ante todo una muy buena manera de promover y vender 

productos agrícolas de sus pequeñas fincas directamente a los consumidores. Todos 

los comentarios positivos de los consumidores indican una enorme demanda de 

ventas directas y son una confirmación de que la logística de distribución es 

adecuada. Los propietarios insisten en la importancia de la credibilidad -que su 

comida es definitivamente ecológica- y que ciertamente desde hace un tiempo en el 

mercado polaco encaja con una especie de "moda" sobre este tipo de productos. 

 

6. LA CREATIVIDAD  

La creatividad del proyecto se asocia fundamentalmente a actividades educativas  

como unirse a la Red Nacional de Granjas Educativas, que se estableció como 

resultado de la búsqueda de nuevos incentivos para que los agricultores continúen 

la actividad agrícola y la creencia de que la finca tiene un potencial único para 

enseñar actividades atractivas y la necesidad de una sociedad global más cercana al 

trabajo de los agricultores y las fuentes de alimentos. 

7. ASPECTOS INNOVADORES  

Uno de los ejemplos más antiguos de las formas de logística de distribución para la 

venta de productos agrícolas, característicos especialmente para las pequeñas 

fincas, que permite a los fabricantes comercializar todo tipo de productos agrícolas 

sobre la base del contacto personal con el cliente, es la venta directa. La innovación 

en el campo de las ventas directas es proporcionar a los clientes de las grandes 

ciudades, directamente a sus hogares, productos producidos en granjas orgánicas. 
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Líder del proyecto– Jan Czaja. 
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            Proyecto "La parcela: desde la granja" y la caja de productos 

 

 
Campiña y paisaje agrícola de la zona de Małopolska  
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: “Prado de cabras” 

 

PAÍS: Polonia 

SOCIO: ARID Lacjum 

FECHA: 15/07/2016 
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1. INTRODUCCIÓN  

La finca "Goat Meadow-Prado de Cabras" que proporciona servicios educativos y 

actividades económicas en el procesamiento de productos derivados de la cabra, se 

encuentra en la Baja Silesia. Los propietarios de la granja comenzaron su trabajo en 

2010, siendo el foco principal la producción de queso, aunque la granja funciona 

desde 2004. Dirigida por ellos, la granja orgánica "Goat Meadow", se encuentra 

cerca de Jelenia Gora, entre los campos y bosques, con impresionantes vistas de las 

montañas y la colina Śnieżka. Los propietarios destacan las actividades educativas 

desarrolladas en la granja desde hace varios años, porque los turistas que venían 

para comprar queso querían conocer cómo se realizaban las operaciones ecológicas 

y la producción del queso. Por lo tanto la finca en 2014 se unió a la Red de las 

Granjas Educativas para desarrollar actividades de este tipo. 

2. LA ACTIVIDAD  

La superficie de la finca es de 7,06 has y para las condiciones del sur de Polonia, es 

una granja de tamaño mediano. La granja produce entre otros cultivos pastos y 

pastizales permanentes y produce heno, utilizado para alimentar a los animales. La 

producción animal se centra en una dirección: las cabras (ahora la cabaña tiene 

cerca de 100 animales). Cabe destacar que la Pradera de cabras está certificada 

como una granja orgánica. En 2010 el queso de cabra Łomnicki fue incluido en la 

lista de productos tradicionales del Ministerio de Agricultura y, durante la Cumbre 

de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia en el marco de la primera 

Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea, el queso de cabra Łomnicki se 

escogió como producto para promover la cocina polaca www.serylomnickie.pl  

http://www.serylomnickie.pl/
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Oferta educativa: los programas educativos implementados en la granja son 

principalmente mostrar las labores de una granja caprina y producción de queso y la 

promoción de la ecología. Durante las visitas, todos los participantes pueden probar 

los quesos producidos. La oferta educativa se dirige principalmente a niños de edad 

preescolar y escolar, pero también para adultos. Admiten grupos de hasta 50 

personas (de la primavera al otoño) y el programa y duración de la estancia en la 

finca se ajusta a la edad, necesidades e intereses de los visitantes. 

Ellos ofrecen: 

Visitas a la granja; la alimentación de las cabras y sesiones fotográficas con su 

participación; competiciones (por ejemplo, cabras); historias sobre nosotros, las 

cabras y el queso; degustación de quesos y platos cocinados a base de queso de 

cabra; Talleres de elaboración de quesos;  

Productos lácteos de la granja: Queso de cabra de maduración larga, Quesos 

madurados jóvenes, Queso de cabra Ritta, Sir Grill, Yogur y leche de cabra. 

 

3. EL ELEMENTO  

La propietaria enfatiza que la actividad educativa es un hobby y actividad adicional 

para el negocio principal, que es la producción de queso. Esto es principalmente una 

satisfacción personal, que no necesariamente se traduce siempre en rentabilidad, 

pero que da un valor añadido y todavía planean desarrollarla más. 
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4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

Para los propietarios son principalmente su apertura a las personas y la capacidad 

de enseñar a otros y adaptar su oferta a las necesidades de los turistas;  la 

flexibilidad y la apertura, compaginada con el duro trabajo de una finca y quesería, 

son las características más importantes en su camino hacia el éxito. 

5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

Sobre todo se centran en la promoción del patrimonio cultural de su región y sus 

alimentos orgánicos tradicionales, a través de talleres y presentaciones y la venta de 

sus productos lácteos. 

6. LA CREATIVIDAD  

La creatividad se asocia principalmente a la faceta de las actividades educativas -

unirse a la Red Nacional de Granjas Educativas y continuar desarrollando actividades 

educativas, a pesar de que no es una fuente significativa de ingresos-. Además, el 

propietario hace hincapié todo el tiempo en que quieren seguir desarrollándose en 

esta dirección y diversificar los programas educativos y formas en que los llevan a 

cabo. 

7. ASPECTOS INNOVADORES  

La innovación viene también de la introducción de actividades educativas para el 

negocio central, que es la producción de queso, así como la promoción de alimentos 

orgánicos entre los más pequeños, porque en primer lugar, a ellos se dirige la oferta 

educativa, y son futuros potenciales consumidores. 
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                Queso de cabra Łomnicki  
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La propietaria 
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Prado de Cabras 
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La propietaria  
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: Pytówka 

 

PAÍS: Polonia 

SOCIO: ARID Lacjum 

FECHA: 14/07/2016 
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1. INTRODUCCIÓN  

Pytlówka es una granja agroturística con una oferta educativa especializada que 

ofrece servicios exclusivamente para sus huéspedes y se encuentra en el vovoidato 

de Świętokrzyskie. Es una región que se caracteriza por un lado, por el rico 

patrimonio natural y cultural, y por otro, por la gran fragmentación agraria. Por lo 

tanto, la búsqueda de fuentes de ingresos complementarias no agrícolas es natural 

para los residentes de estas áreas rurales. 

Los propietarios de Pytlówka operan el agroturismo desde 1999. Actualmente, la 

actividad es llevada por una joven pareja que se hizo cargo del negocio de sus 

padres, y para quienes lo principal es transferir la tradición local a sus huéspedes y la 

cultura de su pequeña patria. 

Además de la actividad de agroturismo, es decir, teniendo turistas en su finca, los 

propietarios manejan una granja-escuela de educación. La idea de iniciar actividades 

educativas generó la ocasión de hacer demostraciones y talleres de cómo por ej. 

hacer mantequilla con los visitantes. De hecho, el propietario destaca que la 

adhesión a la Red de Granjas Educativas en 2010 estuvo asociada con el desarrollo y 

mejora de las actividades educativas. El propietario tiene la motivación para la 

introducción de la educación en la granja porque estaba generando una fuente 

adicional de ingresos, especialmente en la temporada baja, donde no hay 

demasiados visitantes de agroturismo. 
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2. LA ACTIVIDAD  

El área de la finca analizada es de 5,69 ha. Esto es típico en término medio, de las 

granjas del área del Vovoidato de Świętokrzyskie. La producción agrícola es 

principalmente de grosellas negras y hortalizas; y la producción ganadera es la cría a 

pequeña escala de pollos, patos, pavos y ponis. 

Pytlówka se centra en el agroturismo y la educación. La granja de agroturismo 

cuenta con 5 habitaciones con 20 camas. Los propietarios proporcionan comida para 

sus huéspedes y además la finca cuenta con ofertas educativas en las siguientes 

áreas: agricultura y ganadería, alimentación tradicional, costumbres y rituales, 

ecología... destinadas a familias con niños, así como tanto preescolares como 

escolares de primaria, secundaria y preparatoria. El objetivo es proporcionar una 

oferta educativa a los pequeños de las tradiciones y la cultura de esta región, 

adaptándose a las necesidades de los participantes.  

Actividades que se ofrecen: Productos de la granja propia; Información turística; 

Casa rural de verano con chimenea y barbacoa; Posibilidades de alquilar bicicletas; 

Actividades en la granja educativa; Wifi; Aprendizaje de bordado tradicional; Tiro 

con arco; Posibilidad de recoger hongos y setas en los bosques cercanos; 

Oportunidad de practicar fotografía con guía de un profesional, etc. 

Pytlówka  también es un lugar abierto a empresarios y empresas, pues ofrecen la 

posibilidad de organizar reunión de negocios, eventos de integración o formación. 
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3. EL ELEMENTO   

Los jóvenes propietarios de Pytlówka aprecian especialmente la capacidad de 

transferir las tradiciones y la cultura de la región. Su mayor motivación es el retorno 

de los huéspedes; la buena reputación y la satisfacción de los clientes; la sonrisa de 

los niños y adultos al estar en la finca; el resurgimiento de la vida en la granja; la 

posibilidad de la educación a través del juego, mostrando la belleza y el valor de la 

aldea; y la autenticidad de los niños. La satisfacción de que los huéspedes dejan la 

granja alegres y vuelven a ella a menudo, es para los propietarios el mejor 

agradecimiento por el corazón y el trabajo que ponen en esta actividad. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

En el caso de los jóvenes propietarios es, ante todo, su apertura a las personas, sin la 

que no podrían llevar a cabo este tipo de actividad. Además, tienen la capacidad de 

transferir el conocimiento a sus huéspedes, tanto los más jóvenes como los adultos. 

Debe enfatizarse un compromiso muy fuerte en la realización de esta actividad. 

5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 

Para los propietarios de Pytlówka transmitir la tradición y la cultura de la región es 

muy importante. Es importante también proporcionar información importante para 

la protección del medio ambiente y los hábitos de transferencia de un estilo de vida 

saludable. 
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6. LA CREATIVIDAD  

La creatividad se asocia, sobre todo, a las actividades educativas, uniéndose a la Red 

Nacional de Granjas Educativas, creada como resultado de la búsqueda de nuevos 

incentivos para que los agricultores continúen con la actividad agrícola y la creencia 

de que la finca tiene un potencial único para realizar actividades y abordar la 

necesidad de un trabajo más cercano de la sociedad global hacia el trabajo y el papel 

de los agricultores y las fuentes de alimentos. 

 

7. ASPECTOS INNOVADORES   

La innovación en el campo de los negocios del agroturismo ha sido la aplicación de 

la educación, la formación y la creación de paquetes educativos profesionales para 

los niños. En la actualidad se introducen en sus actividades los elementos asociados 

con la producción de alimentos orgánicos, y también están cambiando la forma de 

enseñanza, siendo cada vez más populares los talleres prácticos, pues es importante 

que en las actividades educativas los niños participen activamente. 
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La casa y granja rural “Pytlówka”  
 
 
 
 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 
La propietaria durante actividades educativas con niños 
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               Zona de juegos infantil  
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Juegos en la granja 
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 Los propietarios durante actividades educativas con niños 
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: DAPONT 

 

PAÍS: ALEMANIA 

SOCIO: HuL 

FECHA: 08/07/2016 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La granja Dapont se encuentra en Egglham, Baviera, Región de Rottal-Inn. 
Está sola ubicada sobre una colina, aunque la senda para peatones y 
ciclistas pasa cerca de la finca. El negocio se inició en 2009. 

Al principio para el propietario sólo había una búsqueda de 
oportunidades de cómo permitirse vivir una vida basada en la agricultura 
en una granja pequeña. Pero junto con su esposa estaba buscando nichos 
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en el Mercado para ir a nuevas formas en la agricultura, para poner la 
agricultura orgánica campesina en el lugar donde debería estar. Por ello 
apuntaron a un concepto holísitico de Agricultura-Naturaleza-Fauna-
Cultura humana en el que quisieron incluir a los clientes y crear redes. 

2. LA ACTIVIDAD   

La idea innovadora no es sólo el arrendamiento de animales, sino 
también la cooperación y construcción de una red dentro de este campo. 
Buscan un valor añadido dentro del leasing de animales y trabajan 
fuertemente en la combinación de los segmentos del negocio: 

• Arrendamiento de animales dentro de la producción de carne de cerdo, 
vacuno y cordero, incluyendo consultoría desde la cría hasta el sacrificio. 

• Agroturismo basado en "Mistgabel gegen burnout = contra el 
agotamiento", "Einmal selber Bauer sein = ser agricultor una vez en su 
vida", conocer la producción orgánica o simplemente turismo rural/ 
vacaciones. 

• Restaurante: Brotzeit-Station que ofrece productos propios como carne 
de cerdo, cerveza orgánica, vino orgánico… 

• Venta de bacon secado al aire de cerdo Turpolje. 

• Cursos de arte: piano y pintura (Art on Hausberghof). 

 

3. EL ELEMENTO  

El propietario está convencido de que la agricultura campesina orgánica 
tiene un futuro y que cada granjero mismo debe comenzar o intentar 
acercarse al cliente, concienciar e involucrar al consumidor. “Sólo 
entonces tendremos la oportunidad de cambiar algo”. Su objetivo es 
llegar a la independencia de los precios del mercado o el comercio y 
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mostrar a la gente el valor añadido de la agricultura campesina y también 
mostrar a otros agricultores que nuestro modelo puede funcionar. 

 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

¿Qué necesito para conseguir los objetivos anteriores? 

Paciencia, imaginación y perseverancia; pensamiento lateral y 
pensamiento emprendedor y un fuerte enfoque en el cliente. 

Necesito acercarme a las personas y sus necesidades y ser capaz de 
estimular a la gente y hacerlos entusiastas de mis productos y servicios. 

Siempre busco nuevas ideas y las implemento. 

5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO   

La conciencia ambiental entre los agricultores está aumentando 
constantemente. 

Existe una gran necesidad de redes de pequeñas fincas que contrarresten 
el camino de las granjas industriales. 

Menos es a veces más, y muchas unidades pequeñas, también pueden 
crear algo grande. 

6. LA CREATIVIDAD   

La mayoría de las ideas y conceptos del propietario se basan en el 
pensamiento lateral y la implementación exitosa se basa en su creencia 
de que funciona. No le gusta nadar con la multitud y competir contra las 
grandes empresas. Prefiere buscar nichos de mercado. 

No quiere aumentar y crecer continuamente. Prefiere cooperar con otras 
granjas para complementarse en una simple base de ganar-ganar juntos, 
y sin embargo, independientemente también realizar sus proyectos. 
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7. ASPECTOS INNOVADORES  

La idea innovadora no es sólo el arrendamiento de animales, sino 
también la cooperación y construcción de una red dentro de este campo. 
Buscan un valor añadido dentro del leasing de animales y trabajan 
fuertemente en la combinación de los segmentos del negocio. 

El leasing de animales se basa en viejas razas de carne de vacuno, carne 
de cerdo y cordero para criar los animals con posterior atención al cliente 
a la matanza. Lo hace en cooperación con otras dos pequeñas granjas 
orgánicas y un pequeño carnicero familiar, que ofrece cortes de carne 
individuales y procesamiento de acuerdo a los deseos de los clientes. 
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: STERN 

 

PAÍS: AUSTRIA 

SOCIO:HuL 

FECHA: 08/07/2016 
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1. INTRODUCCIÓN  

La granja Stern se encuentra a 10 km dirección oeste de Graz, bastante central y 
bien conectada y con venta directa de sus productos a los clientes. 

Comenzaron la comercialización directa de productos agrícolas ya en los años 
noventa. Una solución para la creciente demanda, así como para solucionar el 
creciente tiempo de trabajo en la tienda de la granja, fueron máquinas 
expendedoras para sus productos. 

Los actuales propietarios representan ya la 12ª generación de la familia en la granja. 
Siempre había un hijo que continuaba el negocio desde el principio. 

En la granja STERN, como una versión corta de AICHSTERN, están siguiendo los 
principios de una economía circular desde el siglo XVI. La producción lechera está a 
cargo de los padres de los propietarios, quienes pueden comprarla y procesarla en 
su propia lechería, quedando todo en la granja. 

 

2. LA ACTIVIDAD  

El propietario comenzó a procesar la leche en la cocina de la granja. Antes de iniciar 
el procesamiento professional de lácteos, se graduó como maestro en agricultura y 
quesería e hizo una educación adicional como sommelier del queso. Mientras duró  
esta etapa de educación tuvo la oportunidad también de visitar un montón de 
queserías. 

Esta educación de nivel superior en la agricultura, así como en el procesamiento, es 
fundamental para el éxito del negocio. 

Actualmente está trabajando en nuevas instalaciones especialmente planeadas para 
este negocio, desde el que ofrecen diferentes productos lácteos y una variedad 
premiada de queso de alta calidad. 

Están procesando su propia leche cruda y transformándola en productos de alta 
calidad, centrándose mucho en el contacto positivo con todos los clientes. 

“Nos encanta lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es fácil para nosotros mostrar 
nuestra pasión por nuestro trabajo a los clientes. Creo que es crucial para el éxito la 
alegría de disfrutar de lo que estás hacienda” –afirma el propietario-. 
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3. EL ELEMENTO  

“Me gusta mi trabajo porque estoy trabajando de manera independiente y auto-
responsable y puedo vivir mis sueños y mi creatividad. La retroalimentación de mis 
clientes satisfechos me está dando poder para avanzar aún más. Además, los 
diversos éxitos en los campeonatos de queso están creando potencial adicional para 
ser utilizado  por mí y por la empresa” –afirma el propietario-. 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

Le nombraré las habilidades más importantes en palabras clave de mi experiencia, –
afirma el propietario-, etos son los pilares de mi éxito: 

- Ambición 

- Consistencia 

- Orientación hacia las metas 

- Perseverancia 

 

5. OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

Mi región y su gente viven en estrecha relación con el territorio y el medio 
ambiente. Todavía hay un enlace. La gente de aquí quiere y aprecia tener comida 
que sea natural, comprensible y producida regionalmente, respetando la naturaleza 
y la vida! –afirma el propietario-. 

 

6. LA CREATIVIDAD  

Si sigues tus metas y sueños con alegría, creo que es algo automático que surgen 
ideas nuevas y creativas. Es muy importante no seguir sólo el dinero. Básico y crucial 
es que la alegría y el amor a tu trabajo dterminen lo que estás haciendo, ¡no solo el 
dinero! –afirma el propietario-. 
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7. ASPECTOS INNOVADORES  

Las innovaciones básicas en mi empresa son: 

- producción de queso de calidad 

- comercialización directa basada en la venta mediante máquinas expendedoras de 
de venta de leche, queso, yogur, huevos, manzanas, aceites de semillas... 

Ambos campos son completamente nuevos y únicos en mi región. 
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 Negocio familiar
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Las máquinas expendedoras 
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1. INTRODUCCIÓN  

La granja se encuentra en Frankenburg am Hausruck en la Alta Austria, 
dentro de un paisaje montañoso en las estribaciones de los Alpes. 

Está enfocada en el marketing directo y buscando el contacto directo con 
los clientes, lo que la hace más independiente de los mercados agrícolas. 
Basados en un estrecho contacto con los clientes, son capaces de 
planificar su propio trabajo y vivir con más libertad. 

“Necesitamos un compromiso entre los agricultores y los consumidores 
para que ambos puedan beneficiarse y crear una situación de ganar-
ganar” –afirma el propietario-. 

 

2. LA ACTIVIDAD  

El foco de nuestro trabajo es el procesamiento anual de 100.000 litros de 
leche y unos 25.000 kilos de mantequilla de leche cruda. Somos uno de 
los pocos negocios que ofrecemos sólo productos lácteos crudos. 

En mi forma de agricultura y transformación, estamos trabajando sin 
productos químicos. Todavía tenemos cerdos al aire libre que son 
alimentados por los suministros de leche o sobras. Los cerdos son 
procesados para hacer jamón de alta calidad y la especialidad 
"Kübelspeck" (bacon/tocino). Los productos de los cerdos están 
enriqueciendo nuestra oferta de alta calidad. 

3. EL ELEMENTO  

Mi razón personal para seguir esta ruta como agricultor fue la entrada de 
Austria en la Unión Europea –lo que supuso ayudas- y la disminución de 
los precios de los productos agrícolas en este momento, junto con la 
creciente industrialización de la elaboración de alimentos. 
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Así que decidimos no seguir la industrialización progresiva y seguimos 
nuestro propio enfoque ya que apreciamos mucho la buena comida de 
alta calidad. Creemos que siendo agricultores, tenemos que cuidar de los 
recursos de la vida y el medio natural. Nuestro éxito habla por sí mismo –
afirma el propietario-. 

 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

En los últimos 25 años hemos aprendido mucho, ganamos mucha 
experiencia y también aprendimos mucho sobre los antecedentes de 
nuestro trabajo y los sistemas. 

Todo este conocimiento y la implementación práctica nos hace únicos y 
es apreciado por nuestros clientes. Así que hemos desarrollado la 
confianza,  que es nuestro activo. Y con este activo podemos seguir y dar 
los siguientes pasos importantes hacia adelante. 

 

5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

La industrialización no se detuvo en nuestra región. Pero hay cada vez 
más personas que reconocen que la comida producida orgánicamente es 
mejor para ellos, su salud, para el medio ambiente y para los animales. 

 

6. LA CREATIVIDAD  

Dí un paso tras otro. Aprendí mucho a través de la experiencia y con 
retrocesos, pero siempre me enfocaba en las necesidades del cliente. Y, 
por supuesto, he entrenado constantemente mis habilidades y 
competencias. 
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Cosas muy importantes son tener esperanza, coraje, confianza y nunca 
rendirse. 

7. ASPECTOS INNOVADORES  

Es gracioso, pero hoy en día es innovador dejar todo “lo más natural 
posible”. 

Siempre pienso en cómo hacer una virtud de una necesidad. Así que 
nuestras especialidades de queso han surgido del excedente de leche 
desnatada y nuestro "Bratl glaseado" (especialidad de carne asada) de los 
restos de cortes de venta de carne fresca de nuestros cerdos. 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author,  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

CASA DE CAMPO y GRANJA ALINO  

http://www.cottagefarm.bg/  

Todos los grandes cambios vienen con retos 

 

PAÍS: BULGARIA 

SOCIO: BULGARIA TRAINING 

 

FECHA: 22 / 07 / 2016 

 

http://www.cottagefarm.bg/


BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

  

A menos de una hora de viaje de Sofía, pasando Zheleznitsa en la 
carretera hacia Samokov, un artístico letrero oxidado con la inscripción 
“Alino” nos conduce por una estrecha carretera hacia la villa. Se trata de 
un pequeño pueblo ubicado en el suroeste de Bulgaria, que pertenece al 
municipio de Samokov, situado a los pies de la montaña “Plana”.  

Ahí es donde se encuentra la granja ecológica de Kevin y Tina Brassington, 
originarios de Gran Bretaña. Son abogados y ejercían como profesores 
universitarios antes de decidirse a visitar muchos otros países y 
trasladarse a vivir a Bulgaria.  

Siguiendo su mantra “Salta y aparecerá una red”, decidieron dejar el 
camino marcado e intentar un nuevo proyecto de vida. Su granja rural es 
el resultado. 
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2. LA ACTIVIDAD  

 

Kevin y Tina compraron una casa en Bulgaria para pasar las vacaciones 
hace varios años, a la que venían cada temporada. En 2013 crearon la 
granja restaurando la casa rural de campo -respetando el estilo  
tradicional- y replantando la tierra. Ahora cultivan sus propias verduras y 
frutas y tienen ganado y animales. Siguen los principios de la producción 
ecológica y no usan fertilizantes artificiales, pesticidas o herbicidas.  
Ofrecen una completa experiencia “del campo a la mesa” con 
gastronomía directa desde la granja; mermeladas caseras, quesos...   
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Compraron cerdos, cabras, patos, gallinas, gansos, conejos, y 
transfromaron la finca en un verdadero jardín vegetal donde los animales 
se alimentan sólo de forma natural y evitando hormonas añadidas de 
crecimiento, antibióticos etc. Les ofrecen espacios abiertos y mucho 
amor. A lo largo del año trabajan en el jardín y el huerto que produce una 
gran variedad de verduras y frutas ideales para ensaladas, así como 
hierbas aromáticas, judías, zanahorias, maíz dulce, calabazas, pepinos, 
coles y coliflores, fresas, cerezas, ciruelas…comiendo alimentos de 
temporada que ellos mismos producen.  

 

3. EL ELEMENTO  

Kevin y Tina eligieron decir adios a su vida en Londres para construir su 
propia granja en Alino, Bulgaria, y están seguros de que haber sustituido 
su vida en el medio urbano por una entre verduras, fruta y ganado (todo 
criado por ellos) fue la mejor oportunidad que nunca han vivido.  

En cada de sus actividades se puede ver la gran pasión, amor y 
satisfacción que les reporta.  
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4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

 

Detrás de las habilidades para adaptarse a la vida rural y mantener la 
granja de esta pareja, sin duda, se encuentra “la Biblia” de la familia 
Brassington, el libro del ingeniero agrónomo, escritor, periodista y 
activista del cambio climático inglés John Seymour “The New Complete 
Book of Self-Sufficiency " (El libro completo de la autosuficiencia), cuyo 
subtítulo dice "Classic guide for realists and dreamers" (Guía clásica para 
realistas y soñadores). En el hogar de Kevin y Tina, desgastado de las 
tantas lecturas, está este libro con sus detalladas instrucciones 
acompañadas de ilustraciones que van desde “cómo hacer una valla” a 
“cómo  criar un cerdo para usarlo completamente”. 

Están dispuestos a involucrarse y enseñar a todo aquellos que quieran 
acercarse y disfrutar de la naturaleza, así como obtener placer por sí 
mismos con lo que nos ofrece.  
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Al mismo tiempo, la Granja rural “Alino” es un excelente ejemplo de 
intercambio intercultural de conocimiento y habilidades.  
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5. LA OBSERVACIÓN DEL MEDIO   

 

Es sorprendente lo que Kevin y Tina han conseguido con un acre y medio. 
Han creado una granja simbiótica. Esto quiere decir que cada planta y 
animal están en interacción de manera que el ecosistema es 
autosostenible.  Entre los principios de la producción orgánica desde hace 
mucho años, por ejemplo, una base de judías puede servir para nutrir el 
suelo. Kevin puede explicar en detalle sobre la composición química de 
las raíces de las judías que enriquecen el suelo y qué plantarán la 
siguiente primavera en ese lugar. 

Las coles están llenas de agujeritos, como balas, pero son enteramente 
orgánicas, sin pesticidas. Todo se utiliza para alimentar a las personas, 
animales o cultivos. Y todos los animales, cabras, cerdos, gallinas, patos, 
gansos…tienen nombres ingleses.  

Kevin y Tina apoyan la comida y gastronomía sana y con productos 
naturales y saludables. Por otra parte, también transmiten toda esta 
experiencia a través de las actividades de turismo que ofrecen. 
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6. LA CREATIVIDAD  

 

Kevin y Tina no sólo han recuperado algunas “recetas de la  abuela”, sino 
que también producen mermelada de diferentes sabores y con su propia 
marca, que venden en mercadillos de productos locales y agrarios en 
Sofia. A la vez que participan en varias actividades y visitas que se 
organizan desde el pueblo de Alino, ellos mismos organizan numerosos 
eventos propios en su granja como cenas o comidas privadas, estancias o 
visitas a la granja, etc. 
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7. ASPECTOS INNOVADORES  

 

Lo más innovador en la Granja Rural Alino es que está creada por 
personas que vienen de otro país europeo con tradiciones muy diferentes 
desde el punto de vista geográfico, social y cultural; no obstante, 
habiendo encajado con el entorno perfectamente y compartido sus 
principios y puntos de vista, lo que es un gran ejemplo para cualquier 
futuro emprendedor/a, sin importar cuál sea su nacionalidad, origen o 
raza.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Eco-granja Palakaria está ubicada en el pueblo de Yarlovo, Samokov, a 
35 km de Sofia, sobre las pendientes del sur de las montañas de Vitosha, 
donde brota el río Palakaria. Es una pequeña y bonita villa montañosa de 
unos 400 habitantes, situada en ambas riberas del río. 
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Los dueños son una familia con grandes ambiciones por conseguir que 
más gente conozca y preserve la esencia tradicional búlgara. “El cabeza 
de familia es Veterinario y diariamente cuida de los animales de la granja. 
La madre y su hermano, se ocupan de la producción y los niños, son sus 
indicadores de calidad” –dicen de ellos mismos con una sonrisa-. Se trata 
de una pequeña granja familiar y están comprometidos con la difícil tarea 
de producir alimentos limpios y ecológicos. 

 

 

2. LA ACTIVIDAD  

 

Para este propósito crían sus propios animales, que desde el principio de 
la primavera hasta el final del otoño, pastan en las exuberantes praderas 
de Vitosha, y en el invierno los alimentan con forraje y heno adecuados 
ricos en hierbas, que se proporcionan a sí mismos desde la granja. Los 
animales de la granja están bajo supervisión veterinaria constante. 
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Todo lo que producen estos granjeros y agricultores se prepara de 
acuerdo con la tradición (las recetas de la abuela) sin estabilizantes 
añadidos, conservantes y otros, por lo que sus productos no tienen una 
fecha de caducidad larga. La familia produce queso, un tipo de producto 
lácteo búlgaro típico llamado "kashkaval", leche fresca y yogurt. 

La leche, que es proporcionada por sus vacas, tiene mayor grasa y gran 
sabor. Ellos preparan queso en el que no se agrega cloruro de calcio. 

Y el "kashkaval" se prepara según la receta vieja de la montaña de 
Rhodops y es hecho a mano. Igualmente, su yogurt se prepara con sus 
propios fermentos naturales y la leche fresca es pasteurizada. 

El "lukankata", es otro producto típico búlgaro de carne que producen, 
como un tipo de salami o embutido seco, que es preparado por su amigo 
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-productor de productos cárnicos-, a quien entregan la carne de sus 
animales. 

 

 

 

3. EL ELEMENTO  
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El amor por su trabajo, la pasión por lo que hacen y su entusiasmo son 
evidentes en cada uno de sus productos. Como dicen a sus clientes, a 
quienes consideran amigos: "Somos infinitamente felices y estamos muy 
agradecidos de poder ser parte de sus experiencias y ocasiones 
especiales! Para nosotros no hay mayor reconocimiento que eso!”. 

 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES 

 

Al analizar esta experiencia podemos encontrar diferentes actitudes y 
habilidades, pero nos centraremos en algunas de ellas que son más 
visibles. 

La familia de la granja son gente educada y joven. Con la producción de 
sus productos de acuerdo con los viejos métodos búlgaros y recetas, 
contribuyen a su conservación y difusión. Junto con esto, incluidos sus 
hijos, también ayudan a la transmisión de las tradiciones búlgaras 
milenarias a las nuevas generaciones. 

Sus habilidades no son sólo la cría ecológica de productos 
extraordinariamente deliciosos, sino también el cuidado al detalle de su 
envasado especialmente diseñado, que aparte de adecuado para los 
productos, es muy diverso y atractivo para el cliente. Sus actitudes son las 
más importantes para el éxito de su negocio. A saber, ofreciendo la 
tradición, pero con un aspecto nuevo, hermoso y atractivo; manteniendo 
el sabor ecológico de la comida búlgara tradicional. 
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5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 

Incluso con una pequeña finca, los propietarios de Palakaria contribuyen 
con su cultivo ecológico y la producción a la protección del medio 
ambiente, así como al placer de los alimentos buenos y saludables, así 
como a mejorar la salud de la gente. Como ya se ha mencionado, su 
principal contribución es el retorno a la verdadera producción búlgara. 
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6. LA CREATIVIDAD  

 

Junto con los principales productos, estos jóvenes productores también 
enriquecen constantemente su gama ofreciendo otras variedades 
elaboradas como: aperitivos de ajo y pimientos, yogur con mermelada de 
frambuesa, carne de vaca fresca, mantequilla, salsa de tomate, puré de 
berenjena, chutney, queso en aceite de oliva con albahaca y tomates 
secos, mermeladas y jarabes de frambuesas, queso con aceitunas y 
muchos más. Se especializan en la producción convencional, pero con 
muy alta calidad. 
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7. ASPECTOS INNOVADORES  

 

La Eco-granja Palakaria ofrece productos tradicionales búlgaros y para los 
amantes de lo ecológico, envasados y decorados para diferentes 
ocasiones. 

Los propietarios han elegido también métodos modernos de venta y 
entrega de sus productos al usuario final, a través de un sitio web o 
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pedidos de correo electrónico, y entrega a domicilio. Pero también se 
pueden degustar directamente en la granja o en un ambiente agradable 
en “Domashnica”, su tienda orgánica y taller en Sofía. 
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                Hecho en Bulgaria, por Eco-granja PALAKARIA  
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

WILD FARM- BED&BIRDING 

Alojamiento & Observación de Aves – Alojamiento para 

amantes de la ornitología 

 

PAÍS: BULGARIA 

SOCIO: BULGARIA TRAINING 

 

FECHA: 25 / 07 / 2016 
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1. INTRODUCCIÓN  

La GRANJA SALVAJE/WILD FARM está en las montañas búlgaras del este 
en Rhodope, y es el mundo de Betty y Nicky en la aldea de Gorno Polo. 

Una casa ancestral, aislada a la entrada de la aldea, se ha convertido en el 
hogar para una familia joven e increíble con 4 niños, proveniente de 
Madjarovo, que la han transformado no en la común "casa de 
huéspedes", sino en un hogar; siempre abierto para todos los amigos, 
viejos amigos, así como recién conocidos; Para los que buscan la libertad, 
la llamada de lo salvaje y el color de la vida. 
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Blagovesta Vassileva es Química, profesora de química y biología, 
ecologista por vocación y guía turística, con una larga experiencia en el 
centro de preservación de la naturaleza "Eastern Rhodopes" en la ciudad 
de Madjarovo. Nikolay Vassilev es un Ingeniero en Zoología, y ganó el 
prestigioso premio Empresario del Año 2012 como Ingeniero-Zoólogo. 

 

2. LA ACTIVIDAD  

Tienen un rebaño de más de 500 vacas y toros de razas autóctonas 
locales, el ganado de cuernos cortos típico de Rhodope y el típico ganado 
gris búlgaro, que se crían todo el año en la libertad, en armonía con las 
leyes de la naturaleza. Las abejas (criadas y salvajes), conejos, y las ovejas 
y perros Karakachan... No hay gallinas ni gallos, que no pueden sobrevivir 
ya que viven los grandes halcones, así como muchas otras aves de rapiña 
en peligro de extinción.  

El pequeño lago cerca de la casa es el escondite de la nutria "doméstica" - 
otra especie de los animales salvajes más raros del planeta, incluida en el 
Libro Rojo de especies protegidas del mundo. 
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Sin tener que renunciar a las innovaciones técnicas de nuestro tiempo, 
Betty y Nicky, con sus hijos Petya, Mitko, Kalina y Alexandra, han 
transformado sus raíces en un estilo de vida. Son Tracios en las montañas 
de Rhodope, cuya hospitalidad ayuda a sus visitantes a hacerse uno con la 
naturaleza. Y no sólo para disfrutar de su belleza, sino también para 
practicar actividades como montar caballos, observar aves y disfrutar de 
los platos típicos caseros y el vino. 
THE WILD FARM offers excellent opport THE WILD FARM offers excellent opportunities for fun and recreation in the 
open nature.unities 

 
for fun and recreati 
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on in the open nature. 

3. EL ELEMENTO 

 

Betty y Nicky son personas que han mezclado en sus almas la energía y 
pureza de la naturaleza, con la laboriosidad y afán de trabajo de sus 
antepasados. Comparten y transmiten todo esto con mucho orgullo y 
sonrisas no sólo con sus hijos, sino con sus numerosos visitantes de todo 
el mundo. 

 

4. ACTITUDES Y HABILIDADES  
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Betty es una cocinera excepcional, maestra de danzas folklóricas y una 
fuente inagotable de energía positiva. 

Nicky es un agricultor y ganadero por vocación, un verdadero vaquero, 
incondicionalmente dedicado a su amor por los animales y la naturaleza, 
cuyas historias cotidianas son la continuación de la película "La llamada 
de lo salvaje". 

Betty y Nikolay no sólo crearon un complejo ruralde casas de huéspedes. 
Se movieron hacia los cimientos de la llamada "agricultura sostenible", 
hacia el modo de vida familiar de nuestros pueblos hasta hace 50 años, 
que en particular, para la zona de Rhodopes oriental, se basaba en un 
típico "mosaico" de paisaje, logrado por el ganado de pastoreo libre y los 
caballos. 

Su filosofía es el cuidado racional valorado y en armonía, y no sólo poseer 
los animales y tener poder sobre la naturaleza salvaje. 
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Comenzaron todo ellos mismos, confiando en sus conocimientos y 
habilidades, y asumiendo todos los riesgos y responsabilidades. 
Incluyendo en el proyecto a sus hijos también. Hace sólo unos pocos años 
que tomaron trabajadores.  

Su modelo podría motivar a todos los que tienen la actitud o idea de 
realizar sus sueños, además de contribuir a crear acogedoras y 
maravillosas emociones a cada invitado. 

 

5. LA OBERVACIÓN DEL ENTORNO  

 

Además del rebaño de más de 500 cabezas de ganado vacuno con tres 
establos y 2.000 acres de pastos orgánicos certificados en la zona 
(propiedad y arrendamiento), hoy cuentan con 50 colmenas certificadas 
para miel orgánica, 20 ovejas Karakachan, cuya leche y carne se utiliza 
para los huéspedes y ellos mismos, y 4 caballos para monta. Cuidan un 
huerto con sandías y melones, y con todo lo que crece en estas tierras: 
desde lechuga, a pimientos y berenjenas, hasta lentejas, guisantes, 
garbanzos y variedades específicas de pequeños frijoles blancos con un 
"ojo negro", llamado aquí “Bebredzhe”, pero conocido en los EE.UU. bajo 
el nombre de guisantes de ojos negros (black-eyed-peas). Toda esta 
producción se utiliza sólo para la familia y los invitados. 

Nikolay y Betty crían el ganado de forma extensiva. Incluso en invierno, 
cuando están con ellos, los sueltan en pastoreo libre. A partir de este 
estilo de vida semi-salvaje construyen una fuerte inmunidad y no tienen 
necesidad de antibióticos, aditivos alimentarios u otras vacunas más allá 
de las obligatorias. 
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6. LA CREATIVIDAD  

Betty & Nicky comenzaron en 1994 con 5-6 cabras y ovejas. En 1996 
vendieron su apartamento en Plovdiv, y con el dinero compraron 16 
vacas. Y así comenzó toda la historia. 

Todo el rebaño de ganado de la granja es purasangre. "Es importante 
mantener las razas, principalmente debido al material genético", dice 
Blagovesta. 

La "Granja Salvaje" es la primera granja que tiene el biocertificado o 
certificado ecológico para los animales. 

Al mismo tiempo, en el ámbito del turismo rural, los anfitriones proponen 
un rico abanico de aventuras. Algunos de ellos son: conocer algunas de 
las técnicas más antiguas para producir eco-productos; equitación para 
principiantes y entusiastas; trabajos de campo rural; aventura en el 
bosque; orientación de enjambre y búsqueda de colmena de miel; 
prospección de minerales, gemas y fósiles con Betty; aventura 
ornitológica en el Centro de Conservación de Aves de "Rhodopes del 
Este"; un paseo en barco panorámico a través de la presa de Ivaylovgrad y 
más, y más... 

 



BIRTH OF IDEAS 

2015 A1-ES01-KA204-015658 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects 

he views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 

 

 

 

7. ASPECTOS INNOVADORES  

 

"Wild Farm" llegó a ser realidad con el apoyo del proyecto búlgaro y 
holandés “El nuevo oro de los Tracios". Ahora los anfitriones tienen la 
oportunidad de acomodar a sus huéspedes en un total de seis 
habitaciones. Como una familia, los jóvenes granjeros se han convertido 
en un ejemplo del impacto de los tres componentes del "Nuevo Oro 
Tracio": desarrollan el ecoturismo, producen productos ecológicos y crían 
sus vacas de las razas locales. 

 

Su lema: "El que nació para volar no puede gatear" 
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: Granja de Apicultura de Hisias 

 

PAÍS: RUMANÍA 

SOCIO: CPIP 

 

FECHA: 19/07/2016 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Flavius Huber es un apicultor rumano que tiene una granja de abejas en el 
pueblo de Hisias, en el Condado de Timis. 

Su actividad principal es producir productos derivados de la abeja tales 
como: varios tipos de miel, polen fresco, propóleos, cera de abejas y jalea 
real. 

Él es contactado por un montón de gente que solicita comprar estos 
productos mencionados anteriormente, debido a su alta calidad y 
frescura. Otra actividad desarrollada consiste en organizar visitas 
didácticas a su finca, para quien quiera interesarse en aprender y 
observar directamente la vida de las abejas. 
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2. LA ACTIVIDAD  

 

Los productos de la abeja vendidos por Flavius son muy demandados 
entre sus comunidades locales. Hay compradores del pueblo de Hisias, 
donde se encuentra la granja apícola, y especialmente de la ciudad de 
Timisoara, gente que está muy interesada en usar productos orgánicos en 
sus vidas urbanas muy agitadas. 

Aparte de la venta de productos de abeja de alta calidad, Flavius también 
informa a sus clientes sobre los efectos beneficiosos de la apiterapia, y los 
invita a su granja, para tener una mirada más cercana a lo que significa 
ser un apicultor. 
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3. EL ELEMENTO  

Flavius Huber dedica mucho de su tiempo a cuidar de las colmenas que 
posee. Él pone mucha pasión en hacer este trabajo y habla con placer 
sobre las abejas y la apiterapia. Aparte de esto, siempre intenta 
mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías apícolas, 
participando en reuniones organizadas por asociaciones apícolas y en 
intercambios de experiencias con otros apicultores de Europa. 
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4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

La actitud principal de Flavius Huber es su carácter amistoso. Siempre 
está dispuesto a compartir sus conocimientos sobre la apicultura con 
todos los interesados. Mantiene viva su pasión cuidando las colmenas y 
fabricando los productos tan beneficiosos para la salud humana y animal. 

Involucra a su familia en las actividades apícolas, empezando por su 
esposa e hijo y continuando con el resto de los miembros de la familia, 
que son beneficiarios directos de su trabajo. 

Está al día con las técnicas y métodos más recientes para la salud de las 
abejas. Además, cada vez que tiene visitas didácticas, es muy hábil en la 
transferencia de los conocimientos que posee sobre apicultura y 
apiterapia. 
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5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

La apicultura siempre ha sido un comercio útil desde la antigüedad, y 
nunca dejará de estar “de moda", porque sin las abejas y su polinización 
no tendríamos mucho para vivir, llevando a la extinción de las flores, los 
animales y por lo tanto los seres humanos. 

Por lo tanto, la apicultura es una interminable labor artesanal, que debe 
ser mantenida viva por tantos apicultores como sea posible, siendo 
consciente del efecto beneficioso de las abejas en las vidas humanas. 
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6. LA CREATIVIDAD  

La creatividad de Flavius Huber consiste en iniciar una granja de 
apicultura en un terreno perteneciente a una casa que heredó de sus 
abuelos en Hisias, en el condado de Timis. Invirtió tiempo y esfuerzos en 
el desarrollo de su propia granja apícola. 
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7. ASPECTOS INNOVADORES  

Flavius hace un oficio que le encanta, combinando apicultura, vendiendo 
productos y visitas didácticas a sus clientes. Se involucra y participa en 
ferias, eventos e intercambios de experiencias entre apicultores, por lo 
que mejora día a día su pequeña empresa. 
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: ROOT DESIGN 

 

PAÍS: RUMANÍA 

SOCIO: CPIP 

 

FECHA: 12/07/2016 
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1. INTRODUCCIÓN  

Root Design es un negocio iniciado por Laura Bogdan, y se basa en la creación de 
arreglos florales naturales para cualquier occasion: ramos de bodas, decoraciones 
para bodas, arreglos florales secos, decoraciones, joyas y tarjetas de felicitación 
hechas a mano etc. 

Root Design está situado en el condado de Timis, en el oeste de Rumanía, y tienen un 
taller de diseño floral situado en la ciudad de Timisoara, y el almacenamiento de flores 
en la zona rural que la rodea. 

Su negocio creció significativamente en los últimos años, debido a su alto nivel de 
creatividad en este campo, convirtiéndose en uno de los mejores negocios florales de 
la zona. 
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2. LA ACTIVIDAD  

 
Como se puede ver en esta foto, Root Design tiene muchos ME GUSTA en su página 
de Facebook, siendo muy popular en la comunidad local, con un total de 6.546 
personas que siguen sus actividades. 

Root Design tiene varios productos adaptados en función de las necesidades de sus 
clientes. Por lo tanto, están creando diseños florales para bodas, eventos de 
bautismo, aniversarios, todo tipo de momentos especiales que necesitan celebración 
en la vida de las personas. 

Todos sus productos son impresionantes en la combinación de colores, en los tipos 
de flores que se ponen juntos en ramos distintos y diversificados, en los arreglos 
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también con caramelos, y siempre se aseguran de que toman imágenes de alta calidad 
de estos productos, por lo que su página de Facebook está actualizada 
permanentemente con nuevos posts, nunca decepcionantes para sus seguidores, que 
siguen queriendo ver más de su hermoso trabajo. 
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3. EL ELEMENTO  

Cuando se le pregunta "¿por qué te gusta tu trabajo", la propietaria de Root Design 
responde fácilmente, sin tener dudas. "¿Quién no querría trabajar rodeado de flores, 
olores y colores hermosos?" Además, “es un trabajo muy satisfactorio, trayendo 
alegría y felicidad a la vida de mis clientes”. 
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Un ejemplo de arreglo para bautizo, en la fotografía. 
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En la foto, organizado especialmente para una boda, este espacio fue 
utilizado por el equipo de foto-video para crear hermosos recuerdos para 
la pareja recién casada y para sus amigos y familiares.  
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4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

Las habilidades observadas en los miembros del equipo de Root Design 
son las siguientes: 
-para cosechar y recolectar las flores adecuadas, 
-para el proceso preliminar del material vegetal para el montaje, 
-para preparar y cortar flores y materiales vegetales para los arreglos, 
-para suministrar materias primas para las decoraciones. 
Sus actitudes más importantes para el éxito del negocio son: siempre son 
puntuales en la entrega de los productos y servicios solicitados, y sobre 
todo siempre están identificando el gusto y el estilo de un cliente, y 
vienen con una serie de sugerencias para la organización de su evento. 
Los clientes aprecian la conexión y comunicación con los miembros del 
equipo, siempre abierto a nuevas ideas, con el único propósito de 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
Otra actitud observada fue con respecto a la elección de las materias 
primas con las que trabajan. Estos materiales siempre tienen una alta 
calidad, se ven frescos y proporcionan el refinamiento que una persona 
busca. 
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5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

Ellos comenzaron este negocio basado en la observación de las costumbre 
sociales del entorno y la material prima del medio ambiente. Bodas, 
bautizos, aniversarios y otros eventos nunca pasarán de moda, o nunca 
dejarán de ser celebrados por los miembros de la comunidad. 

Las personas se casan, tienen hijos, celebran graduaciones, cumpleaños, 
logros, por lo que este negocio anticipó las necesidades de los clientes 
potenciales. 

6. LA CREATIVIDAD  

Su creatividad tiene como característica principal combinaciones 
inesperadas de colores, flores combinadas con objetos antiguos, con otros 
nuevos, creando espacios en los que la gente está aturdida por la belleza 
diseñada. 

7. ASPECTOS INNOVADORES   

El equipo está formado por amigos, llevando a una cohesión laboral que 
trae armonía en su entorno, y al amar su trabajo, sus niveles de creatividad 
aumentan. 
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS: 

 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: ARRAMEDIA 

 

PAÍS: Rumanía 

SOCIO: CPIP 

FECHA: 18/07/2016 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

ArraMedia es una pequeña empresa dirigida por Bogdan Samuel en la 
región oeste de Rumanía, más precisamente en la ciudad de Timisoara. 
Samuel es un antiguo habitante rural, actualmente un joven 
emprendedor con mucha creatividad, con una idea que empezó pequeña 
pero terminó siendo muy exitosa. 

El éxito de este pequeño negocio se basa en las tendencias a largo plazo 
observadas en el entorno: la tecnología se ha convertido en una 
herramienta para impulsar la prosperidad de las empresas, mediante el 
uso de la publicidad como una atracción principal de los clientes. 

ArraMedia ofrece servicios de publicidad, junto con diseños gráficos, 
creación de ilustraciones, visualización de datos y fotografía de los 
productos de los clientes. 
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2. LA ACTIVIDAD  

Los servicios de publicidad proporcionados por ArraMedia, son los 
siguientes: 

- diseño gráfico: una herramienta que convierte la comunicación verbal 
en una visual, haciendo una conexión más fuerte entre una empresa y sus 
clientes; 

-ilustración: un medio de transformar las ideas del cliente en una imagen 
que representa a su empresa. 

-visualización de datos, que según ellos es "el lugar mítico donde el arte 
se encuentra con la ciencia, donde los gráficos y la interpretación de las 
estadísticas se cruzan. Y el resultado es la comunicación efectiva de la 
información recopilada". 

-Fotografía de producto: un concepto que se utiliza en todas las industrias 
del mundo. Esto atrae el interés de los clientes potenciales más que un 
simple texto. Por ejemplo, las fotografías de los alimentos son más 
atractivas que una simple descripción. 
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3. EL ELEMENTO  

El equipo de ArraMedia está formado por personas jóvenes y creativas 
que aman lo que hacen. Ellos están haciendo lo que más les gusta, su 
sentido del trabajo en equipo, es fuerte y cohesivo, lo que conduce a una 
receta perfecta para el éxito. 

Tomar nuevos proyectos les desafía y esta es su parte favorita del trabajo. 
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4. ACTITUDES Y HABILIDADES  

Cada miembro del equipo de ArraMedia tiene una característica común: 
estar abierto a nuevas ideas, sin importar el perfil de la empresa o su 
solicitud. Son un equipo muy amigable de expertos, otra actitud 
importante que hace que el cliente se sienta cómodo en compartir sus 
ideas y en la elección de colaborar con ellos. 
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Samuel es el dueño y gerente de este negocio, sabiendo conducir y 
mantener la motivación de los otros empleados, que resultan ser sus 
amigos. 

Alexandra crea ilustraciones para todo tipo de negocios, haciendo 
representaciones gráficas de lo que sus clientes solicitan. Su creatividad 
siempre les deja impresionados, recomendándolos en su cadena de 
redes. 

Sorin es el fotógrafo de ArraMedia, que hace posible presentaciones muy 
profesionales y hermosas de los productos. 

Todas estas actitudes y habilidades hacen una excelente combinación 
para aumentar su cartera de clientes. 
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5. LA OBSERVACIÓN DEL ENTORNO  

Las principales actividades de ArraMedia evolucionan en torno a la 
publicidad. El concepto del equipo es muy simple: hoy en día todas las 
empresas necesitan publicidad, necesitan la promoción de sus servicios o 
productos, y para atraer a tantos clientes como sea posible, necesitan 
contratar a un especialista en la materia. 

La firma de Samuel ofrece todo lo anterior, y el aspecto principal del 
trabajo de su equipo, es la calidad. Comprenden y respetan las 
necesidades de sus clientes, y crean la mejor solución posible para ellos. 
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6. LA CREATIVIDAD  

Trabajar para ArraMedia requiere tener creatividad. 

Los empleados diseñan logotipos combinando el nombre de una empresa 
con los productos que venden, fotografían productos en diversos 
escenarios que describen un ambiente, por lo que transmiten a los 
compradores la sensación de familiaridad. 

Además, sus ilustraciones son básicamente visualizaciones de las ideas de 
sus clientes. 
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7. ASPECTOS INNOVADORES  

ArraMedia combina los ingredientes perfectos para una receta 
empresarial exitosa. Combinan su profesionalidad junto con su 
amabilidad hacia el cliente, y lo más importante, vienen con diferentes 
versiones del producto final, por lo que el cliente tiene opciones para 
elegir. 

 

 

 


	O2-A1.3. Collection of good practices cover ES
	Ficha Análisis Experiencias_La Yanna_ES
	Ficha Análisis Experiencias_Rancho cortesano_ES
	Ficha Análisis Experiencias_Forlong_ES
	5-Analysis experiences-sprzedaż bezposrednia
	5-Analysis experiences-zagrodaedukacyjna-Kozia_Łąka
	5-Analysis experiences-zagrodaedukacyjna-Pytlówka
	5-Analysis of experiences_DE01_DAPONT
	5-Analysis of experiences_DE02_STERN
	5-Analysis of experiences_DE03_STRASSER
	Analysis of experiences_Farm_Alino ES
	Analysis of experiences_Palakaria
	Analysis of experiences_WILD_FARM
	RO-Analysis experiences- Hisias beekeeping farm
	RO-Analysis of experiences-ArraMedia

