
2ª Reunión transnacional on-line de la alianza VALOR

Debido a las restricciones relacionadas con la pandemia, la alianza 
VALOR se reunió en línea durante la 2ª reunión transnacional del 29 
y 30 de julio de 2020. La reunión fue presentada por la Universidad 
Stefan cel Mare. Algunos plazos internos han sido actualizados 

Guías de calidad

La Alianza VALOR ha desarrollado un marco de competencias 
en el ámbito de la agricultura resistente y sostenible que abarca 

necesidades del mercado laboral.

especialmente en la agricultura resistente y sostenible. Un análisis 
minucioso de la información proporcionada por 180 expertos 
internacionales ha mostrado un interés

1) “el agricultor feliz”
bien formado en lo que ocurre en toda Europa, más interesado 

profesional es exquisito en la agricultura orgánica y quiere mejorar 
la sostenibilidad económica de su propia granja. Por lo tanto, es 
propenso a pasar un poco de la pura agricultura orgánica a la 
agricultura de precisión, procesando la información disponible de 

condiciones del suelo, las especies resistentes, etc.

 se interesa por todas las novedades de 
cualquier agricultura (convencional, de precisión u orgánica). 
Son los recién llegados al campo, todavía no se han enfrentado 

están entusiasmados por aprender haciendo. Tienen tendencia a 

3) “el agricultor resiliente”

de la tecnología de vanguardia. Éste no quiere experimentar nuevas 

está más interesado en las nuevas regulaciones y en las nuevas 
palancas económicas que en los tecnicismos. No es de extrañar 

la agricultura regular. Es necesario reforzar sus vínculos con los 
parques y que estén mejor informados sobre los procedimientos 

4) “el ganadero solitario”
de ganado. Buscan nuevas especies de forraje, resistentes a las 

de agua y novedades en medicina veterinaria.
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