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1. Establecimiento de una red de costes para agricultores para la recuperación de antiguas 
variedades cultivadas

2. Reglamento para la concesión del nombre y el logotipo del Parque a los productos 
agroalimentarios

3. Recuperación y mejora de las antiguas variedades de cultivo - la patata turquesa

4. Granjeros y jóvenes de The Guardian se reúnen - Proyecto “Legumbres y Leguminosas”

5. Creación de una cadena de suministro certificada de Park Pollen

PNGSL - ENTE PARCO NAZIONALE DELGRAN SASSO
E MONTI DELLA LAGA
(Parque Nacional del Gran Sasso yMontes de la Laga), Italia

Copyright imágenes: ParqueNacionalGranSasso y montesdelaLaga



1. El cultivo orgánico de viñedos y la vinificación innovadora, en una unidad de producción vertical 
al pie del Monte Olimpo

2. La producción de semillas y el cultivo orgánico de té del Monte Olimpo, seguido de métodos 
innovadores de procesamiento y envasado, en una unidad de producción vertical, justo debajo 
del Monte Olimpo.

3. Molinos de aceite de oliva, comercialización y estandarización del aceite de oliva con métodos 
modernos - Olivares bajo gestión integrada a la sombra del Monte Olimpo

4. El cultivo, la producción, la clasificación, la normalización y la comercialización de cerezas, con 
arreglo a las normas de la gestión integrada de cultivos, en Rachi Pieriad

ONPMA - FOREAS DIAXEIRISIS ETHNIKOUDRUMOU
(Agencia de Gestión del ParqueNacional del Monte Olympus) 
Grecia

Copyright imágenes: Agencia de Gestión del Parque Nacional del Monte Olympus



1. Mercados del Parque Natural (de agricultore/as)

2. Graneros del mercado del Parque Natural

3. Ruta de senderismo del Parque Natural: Obstbrennerweg

4. Ferias de comida fina en el parque natural

5. Brunch en el Parque Natural (en la granja)

6. Parque Natural Florido

NSWMN - NATURPARK SCHWARZWALD MITTE/NORD 
E.V.
(Parque Natural de la Selva NegraCentral-Norte), Alemania

Copyright imágenes: ParqueNatural delaSelva Negra Central-Norte



1. Uso racional de la energía en los invernaderos de la zona del Mediterráneo

2. Riego de precisión de los cultivos de invernadero en la zona del Mediterráneo

3. Gestión y control de los sistemas hidropónicos en invernaderos de la zona del Mediterráneo

4. Control ambiental en los invernaderos de la zona del Mediterráneo

5. Control ambiental en los edificios ganaderos de la zona del Mediterráneo

UTH - PANEPISTIMIO THESSALIAS
(Universidad de Tesalia) Grecia

Copyright imágenes: Universidad de Tesalia



1. Cultivar alimentos seguros en el patio trasero

2. Establecer un jardín botánico e impartir formación a lo/as jóvenes agricultore/as

3. Un joven granjero invirtiendo en colmenas

4. Producción de briquetas en ECODOMANI

5. Granja lechera con biogás

6. Desarrollo y modernización de una granja de hortalizas

USV – UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA
(Universidad Stefan cel Mare), Rumania

Copyright imágenes: Universidad Stefan cel Mare



1. Buenas prácticas en los productores de cultivos y productos de plantas aromáticas

2. Código de buenas prácticas para la organización y celebración de carreras y montañismo

3. Resumen de buenas prácticas en la agricultura de Cataluña

4. PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y ESTANY DE SANT MAURICI

CONSORCI CENTRE DE CIENCIA ITECNOLOGIA 
FORESTAL DE CATALUNYA
(Centro de Ciencia yTecnología Forestal de Cataluña), 
España

Copyright imágenes: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya



1. Ecophysis

2. GranjaYgea

3. Sericultura (Cultivodelaseda)

4. Atlas del polen delas plantas apícolasde Chipre

5. El huerto de Kika

SYNTHESIS
(Synthesis Centro deInvestigación y Educación Ltd.),Chipre

Copyright imágenes: Synthesis CentrodeInvestigación y Educación Ltd.



1. Lagranja SEKEM para la agricultura sostenible

2. Agricultura ecológica: Los siete principiosdeunsistema alimentario que tiene a lagente 
ensucentro

3. Agricultura sostenibley resistente (por Greenpeace Alemania)

4. Centro de agricultura ecológica de la Universidad de Hohenheim

5. Hausdes Waldes (Casa del Bosque)

INTEGRA
(Integra Fildere.V.), Alemania

Copyright imágenes: Integra Fildere.V.



Sígue VALOR en:
Facebook: Valor-erasmus

YouTube: Erasmus VALOR

Twitter: @ErasmusVALOR

 
Para más información sobre VALOR: 

https://erasmus-valor.eu


