
09:30 a 11:30. Taller 1.  Resultados de las entrevistas sobre PRODUCCIÓN de leguminosas  
   1. Bienvenida (Ramon Cuadros, Director de la Escola Agrària de Tàrrega) y presentación del GO Legsapiens (Xavier Petit, ASG)
   2. Devolución de los resultados (Charlotte Astier, OCT):
      - Características generales de los agricultores entrevistados y de sus producciones    
      - Factores limitantes así como los aspectos positivos de la producción de leguminosas de consumo humano y percepción sobre el 
        futuro de la actividad y vías de fortalecimiento del sector
   3. Reflexión y debate (Lara Román, OCT): Retos y oportunidades identificados en la producción de leguminosas de consumo humano

Con la colaboración de la Escola Agrària de Tàrrega

Entidades socias:
Grupo Operativo LEGSAPIENS. Generando oportunidades: Sistemas de cultivo innovadores basados en las
leguminosas grano, financiado por: 

Este proyecto está subvencionado en un 80% por FEADER a través de la Dirección General de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) por un importe de 559.406,68 €

TALLERES PARTICIPATIVOS DE DEVOLUCIÓN SOBRE
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LEGUMINOSAS

Zona EBRO. Martes 14 de febrero 2023

11:30-12:00. Café de descanso

Para confirmar su asistencia, escribir a:
charlotte.astier@observatorioculturayterritorio.org

12:00 a 14:00. Taller 2.  Resultados de las entrevistas y taller sobre COMERCIALIZACIÓN de leguminosas
 1. Bienvenida (Ramón Cuadros, Director de la Escola Agrària de Tàrrega) y presentación del GO Legsapiens (Xavier Petit, ASG)
 2. Devolución de los resultados (Charlotte Astier, OCT):
     - Características de las entidades participantes (entrevistas, taller) y de sus servicios post-cosecha/comercialización 
     - Percepción del consumo y de los factores favorables, dificultades y necesidades en las labores post-cosecha y comercialización
 3. Reflexión y debate (Lara Román, OCT): Retos y oportunidades identificados en las labores post-cosecha y comercialización de las 
     leguminosas de consumo humano

Modalidad presencial en el
Salón de Actos de la
Escola Agrària de Tàrrega,
Av. Tarragona, s/n, Tàrrega
Modalidad virtual en este
enlace (Zoom)

Modalidad presencial en el
Salón de Actos de la
Escola Agrària de Tàrrega,
Av. Tarragona, s/n, Tàrrega
Modalidad virtual en este
enlace (Zoom) 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/rural-development_es
mailto:charlotte.astier@observatorioculturayterritorio.org
https://goo.gl/maps/Z1iaeAPpkCk8cGcK9
https://us02web.zoom.us/j/83724298267?pwd=ZjRJSTdNTlpUb0dGczF3YmUvTVR5Zz09
https://goo.gl/maps/Z1iaeAPpkCk8cGcK9
https://us02web.zoom.us/j/86457737914?pwd=ZFhwOVNvRU91akJUM1J1dUZPL2lodz09
https://us02web.zoom.us/j/86457737914?pwd=ZFhwOVNvRU91akJUM1J1dUZPL2lodz09

