La quinta reunión del proyecto BEFARMEX fue
celebrada en Castellón de la Plana en el oeste de España.
La reunión se celebró del 4 al 7 de marzo de 2012.
Los participantes en esta reunión fueron quinto
veintitrés (23) en total:
Los nombres de los participantes fueron: Janos Palotás
(HU), Peter BARNA (HU), Lajos MILE (HU), Gonell
FINA (ES), García SANDRA (ES) García ELISABET
(ES), Buzatu CAMELIA (RO), MIHAELA Moanta
(RO ), Nastase MARIA ALEJANDRINA (RO), LUMinita Ionita (RO), Stanculeasa DIANA RELI (RO),
Nuta ELENA (RO), Giurca LUMINITA (RO), Simona
Sdogati (IT), Sciamanna ANTONIO (IT), Cal-Cabrini
MONICA (IT), Poggetti Alaric (IT), de lunes a tresor
ANDREA (IT), Carlo Urbinati (IT), Ludovico Molinari
(IT), Santini Emidia (IT), Ünal Kocak (TR), Şükrü
Köksal (TR).

- Después de la visita a la Cooperativa de Benicarló, en el trayecto
para el restaurante de la comida nos detuvimos para ver olivos
milenarios, se encuentran en el pequeño pueblo llamado Chert.

- Antes de la comida, en la Cooperativa Clot d'en Simó, el grupo
realizó una cata de aceite local con Fina Gonell, técnico de Aceite
de Intercoop.

El primer día, 04 de marzo fue la fecha de llegada de
todos los participantes en Castellón.
Durante el segundo día, 05 de marzo, la reunión
comenzó por la mañana en la sede del Grupo
INTERCOOP, en que el Director de la Fundación
Intercoop, el Sr. Juan José Damiá, dio la bienvenida al
Grupo Befarmex. Después de una breve presentación
de los participantes de cada país, el coordinador turco
describió las actividades a realizar durante los
próximos mesesy las que ya se han realizado por cada
socio.

- Por la tarde, los participantes visitaron Peñiscola, una
impresionante ciudad costera medieval y su castillo Erigido por
los Caballeros Templarios.
El cuarto día, 7 de marzo, los participantes se fueron de
Castellón.

Después de la comida, el grupo visitó la planta de
almendra Artusa, en Cabanes donde se produce el
turrón San Luis desde 1978.
Durante el tercer día, 06 de marzo, el grupo realizó dos
visitas de estudio:
- Por la mañana fue a visitar a Benicarló Benihort
Cooperativa fundada en 1946 y especializada en frutas,
hortalizas y cítricos. Benihort cuenta con 2000 socios.
El departamento de Calidad y de prevención de
Benicarló ha explicado que trabajan junto con
Intercoop para realizar el plan de formación cada año.
Explicaron la producción y la historia de la
Cooperativa.

Para más información contactarnos en:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

