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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DE MOVILIDAD DE 
PERSONAL PARA FORMACIÓN 

PROYECTO ERASMUS+ ALEE II – 2018-1-KA103-048409 

 

Antonio José Hernández Cope (Director del CIFEA de Lorca) 

Plácido Varó Vicedo (Director del CIFEA Torre Pacheco) 

 

Periodo de actividad entre el 11 y 16 de noviembre de 2019 

Institución de acogida: Istituto Statale di Instruzione Secondaria Superior “G.B Cerletti” 
en Conegliano , Región del Veneto (Italia). 

Para desarrollar la movilidad ha sido necesaria la colaboración de D. Giovanni 
Mariani, profesor del instituto G.B Cerletti, miembro de Europea Italia y Europea 
Internacional. Ha sido la persona que ha preparado el programa y nos ha 
acompañado a las visitas y reuniones. giovanni.mariani12@gmail.com 

Los objetivos el proyecto eran: 

 Visitar Centros de formación y empresas del sector agrario y ganadero  
 Establecer contactos con instituciones de formación y empresas de la región de 

Italia. 
 Conocer la producción agrícola y ganadera de la región 

 

El martes 12, visitamos las instalaciones del Istituto Statale di Instruzione Secondaria 
Superior “G.B Cerletti” en Conegliano. Es un centro de formación donde se imparten 
ciclos formativos y universitarios relacionados en con la viticultura y enología. 

Nos reunimos con  su directora  Maria 
Grazia Morgan, la cual nos expuso la 
organización y actividades del instituto.  

Reunión con directora del ISISS GB 
Cerletti 

En este instituto cabe la posibilidad de 
establecer inetrcambios y estancias con 
profesores y alumnos. 
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Es una institución de gran importancia y reconocimiento en la viticultura y especialmente 
en la investigación y desarrollo del vino Prosecco. El instituto se encuentra dentro de la 
zona declarada patrimonio mundial de  

  

ISISS GB Cerletti 

la humanidad, “La colina del Prosecco de Conegliano y Valdobbiadene”, lugar donde se 
encuentra toda la superficie de producción de este tipo de vino y por la especial 
relevancia del paisaje donde se cultiva este tipo de viñedo, con una orografía del terreno 
formada por múltiples colina de enorme belleza paisajística formada por viñedos y 
montes con abundante vegetación y cultivos en pendientes, algunas con grandes 
desniveles y valles.  

Visitamos dos explotaciones ganaderas: 

 Vaka Mora, explotación de vacuno situada en Via Postioma, 47/A, Sala d´Istrana 
(TV), www.vakamora.it. 
Una explotación ganadera altamente tecnificada 
donde se produce leche fresca, queso, yogur y 
helados. Con venta propia y a cadenas de 

distribución. Todo el control 
de la explotación y 
funcionamiento controlado 
por programas de 
ordenador. 
La alimentación del ganado 
se produce en la 
explotación, comprando lo 
mínimo a empresas y la energía utilizada en la granja es 
producida por el metano de las heces de los animales.  
Es un joven ganadero que acoge estudiantes de 
Universidad y formación profesional para trabajos de 
vacaciones y becas ERASMUS, siendo un contacto a tener 



EUROPEA – ESPAÑA 
CIFEA de Molina de Segura 
Avda. Gutiérrez Mellado, 17 
30500 –Molina de Segura (Murcia) ESPAÑA 
Tel: +34968 64 33 99  
Fax:+34968 64 34 33 
Email: europeaespania@gmail.com 
Web: www.europeaespana.es 
Nº Registro Asociaciones: 612744 
CIF: (VAT code) G73949406 

 
Asociación para la Promoción de la Formación 

Agraria, Alimentaria y Medioambiental 
 

 
en cuenta para los ciclos formativos de agropecuaria y ganadería de nuestros 
centros  
 

 3 Comuni (La bufala de Treviso), Via Tre Comuni 1, Istrana (TV) 
www.trecomuni.it 
Explotación de búfalas para la producción y venta de quesos derivados de esta leche 
como la mozzarella y otros quesos de diferentes meses de conservación. 
 

 

Explotación y Producción de queso de Bufala 3 Comuni 

Miércoles 13, Visitamos dos empresas: 

 Viveros de planta ornametal, Poletto Piante en Via Vicinale Vistoria 4, 
Cordignano (TV). 
www.polettopiante.it 
Producción y venta de plantas ornamentales, arbóreas frutales y vides. 
Diseño y realización de proyectos de jardines y mantenimiento de zonas verdes. 
Instalaciones para la producción de plantas y Garden center para la venta y 
exposición. 
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Empresa familiar con buenas instalaciones y posibilidad de acoger alumnos en 
prácticas de jardinería y Paisajismo. 
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 Explotación y bodega de Prosecco, Malibran Vini en Susegana. 

www.malibranvini.it 

 Empresa de cultivo y producción de vino Prosecco Malibran. Visitamos los 
campos de cultivo y la bodega de esta explotación. 

        

 

Jueves 14, visita: 

 Centro de formación ISISS Domenico Sartor en Castelfranco. 
www.isntitutoagrariosartor.edu.it 
 
Un centro de formación similar a los CIFEAs, donde se imparten diferentes tipos 
de formación: 

- Formación Profesional. Operador Agrario de 3 años de duración 
- Curso Técnico de Agroalimentación e industria agraria, 1 año 
- Curso de Desarrollo agrícola y rural, 1 año 
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Con una superficie superior a las 100 ha, con superficie 
destinada a la producción de forraje para los animales, y 
plantaciones, de frutales, 
viña y hortícolas. 

En invernaderos tienen 
producción de planta 
ornamental y aumenta la 
producción ecológica.  

Los productos que se 
producen en la explotación, 
son vendidos al público en el 
puesto de venta situado en el 
hall del Centro.  

Dentro de la formación agroalimentaria, producen 
mermeladas, repostería y panadería que también 
venden al público. 

Están de obras, ampliando sus instalaciones, puede ser un socio para proyectos e 
intercambio de alumnos. 

 
 Almazara Tapa Olearia, Via Decumana 22, Cavaso del Tomba. Treviso 

www.tapaolearia.it 
Cooperativa de pequeños agricultores formada hace 25 años para retomar el 
cultivo del olivo y la producción de aceite. No es un cultivo que se adapte bien a 
esta zona por su climatología, fría y húmeda, pero habían antecedentes del 
cultivo de olivos y como alternativa estos agricultores han comenzado esta 
andadura para intentar conseguir un aceite de diferentes características a las 
grandes zonas productoras de aceite en Italia. 
En esta campaña ya finalizada, la producción ha sido muy baja y estaba 
finalizada. 
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Viernes 15,  

 Visita de la zona declarada patrimonio mundial de la humanidad, “La colina del 
Prosecco de Conegliano y Valdobbiadene”, donde pudimos apreciar el manejo 
medioambiental de los cultivos y los proyectos de rehabilitación de nuevos viñedos 
cumpliendo las normas establecidas al ser zona declara patrimonio de la 
humanidad. 

   
 También visitamos una empresa de agroturismo, Ca´Piadera, Via Piadera 6, 

Nogarolo di Tarsom (TV). 
www.capiaderas.com 
Aprovechando la belleza del paisaje y en medio de viñedos y arboledas se encuentra 
esta hospedería rural donde se puede pernoctar, comer en su hospedería y celebrar 
reuniones en sus instalaciones. Se pueden realizar diversas rutas por las colinas y 
apreciar este paisaje tan característico y muy cuidado. 
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 Por la tarde visitamos la ciudad de Treviso. 
 

Las conclusiones de la visita han sido muy favorables, se ha cubierto los objetivos 
programados y la persona de contacto en esta zona y por sus contactos en otras de 
Italia, Giovanni Mariani es un entusiasta del proyecto Europeo y de los intercambios 
de alumnos y profesores, de hecho participa en varios proyectos europeos, algunos 
con centros españoles, especialmente de viticultura y enología, pero está interesado 
en seguir promoviendo el intercambio de conocimiento entre los países europeos y 
especialmente España. 

Amablemente se ha puesto a nuestra disposición para futuros proyectos de 
intercambio. 

 

 

Plácido Varó Vicedo 

5, Diciembre 2019 


