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El objetivo principal del proyecto POSTHARVEST es aumentar las habilidades y las
competencias de los trabajadores de los sectores relacionados con la postcosecha, así como de
los formadores y profesores de las organizaciones socias del proyecto y de las instituciones
VET por medio del desarrollo de materiales de formación innovadores, plataformas de
aprendizaje online y planes de estudios. Se llevará a cabo una encuesta de evaluación de
necesidades y después, de acuerdo con los resultados de las encuestas, se prepararán
materiales de capacitación para los empleados del sector y para los formadores. Los eventos
multiplicadores se organizarán en Turquía y en otros países socios para difundir los resultados
del Proyecto.

SOCIOS
El coordinador del Proyecto POSTHARVEST es el Instituto Central de Investigación y Control de
Alimentos y Piensos de Bursa (Turquía). El proyecto comenzó el 1 de septiembre de 2017 y la
duración total es de 24 meses. Los socios turcos del proyecto son la Dirección General de
Investigación y Política Agrícola, la Universidad de Gaziantep, el Municipio Metropolitano de
Bursa TARIMAS y Bursa Commodity Exchange. Los otros socios internacionales son el Centro
Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación CTC (España), la Universidad Dunerea De
Jos (Rumania) y la Asociación ISEKI‐Food (Austria).










Instituto Central de Investigación y Control de Alimentos y Piensos (CRIFFC, Turquía)
Dirección General de Investigación y Política Agrícola (GDAR,Turquía)
Universidad de Gaziantep (Turquía)
Municipio Metropolitano de Bursa (TARIMAS, Turquía)
Bursa Commodity Exchange (BCE, Turquía)
Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTC, España)
Universidad Dunerea De Jos (UDJ, Rumanía)
Asociación ISEKI‐Food (IFA, Austria)

“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National
Agencycannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”

ACCIONES












Evaluación de necesidades de capacitación e informe de encuesta por país
Mejores técnicas de cosecha. Material de formación
Mejores prácticas de almacenamiento y transporte. Material de formación
Oportunidades de embalaje. Material de formación
Condiciones de venta al mercado minorista y mayorista. Material de formación
Opciones de valorización de las pérdidas de alimentos. Material de formación
Plataforma de e‐learning para la formación vocacional
Informe de análisis económico de las pérdidas postcosecha en algunas frutas
Oportunidades de comercialización de frutas. Material de formación
Plan de estudios
Artículo académico

REUNIÓN DE LANZAMIENTO Y CONFERENCIA INAUGURAL en Bursa, Turquía (15‐17 de enero
de 2018)
La primera reunión transnacional del proyecto POSTHARVEST se celebró en Bursa, Turquía,
entre los días 15 a 17 de enero de 2018. Al comienzo de la reunión, los participantes dieron
una breve información sobre sus organizaciones, áreas de investigación y contribuciones al
Proyecto. Se estableció un Comité Directivo al que se delegó una persona de cada organización
para garantizar la calidad de la gestión del proyecto y la comunicación dentro del consorcio.
Los participantes hicieron presentaciones donde abordaron todos los aspectos de las
actividades descritas en el documento de trabajo del proyecto POSTHARVEST y aclararon
preguntas sobre los objetivos y tareas del proyecto, resultados, materiales de diseminación y
el trabajo que se completará durante los primeros seis meses del Proyecto. Durante las
presentaciones, cada participante encontró la oportunidad de expresar sus ideas sobre todos
los temas, así como contestar dudas al resto de socios.
La Conferencia Inaugural se organizó el 16 de enero de 2018 con el fin de dar un inicio formal
al proyecto y anunciar las actividades del mismo. Se invitó a la conferencia a investigadores,
responsables políticos de la provincia de Bursa, asociaciones agrícolas y otros agentes. La
conferencia comenzó con el discurso del Gobernador de la provincia de Bursa tras el que los
socios del proyecto hicieron presentaciones sobre sus tareas, objetivos e instituciones. El
objetivo principal de este evento fue promover el proyecto y el trabajo de los socios a nivel
local, nacional e internacional y sensibilizar al público sobre la importancia y las principales
actividades del proyecto. Todas estas presentaciones junto con la distribución de folletos
informativos jugaron un papel clave para alcanzar estos objetivos.
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PONENTES Y SOCIOS DEL PROYECTO:

Gerhard Schleining, Iseki Food Association, Austria

Angel Martínez CTC, España

Gabriela Iordachescu, Universidad Dunarea de Jos, Rumanía
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