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Martes 12 Junio
Llegada delegaciones. Instalación.
18.00 Reunión coordinadores nacionales (NCs):
- Revisión del programa
- Informes de los coordinadores: actividad realizada a nivel nacional
Miércoles 13 Junio
8.30h Inauguración oficial
Palabras de bienvenida por parte del Sr. Henrik Dethlefsen, presidente de EUROPEA-Denmark
y del Sr. Claus Christensen, director de la “Green Academy”, centro que acoge este seminario.
Sr. Claus Christensen, director de la “Green Academy”
Explicó que la “Green Academy” se creó en 2008 por la unión de dos centros de formación profesional
agraria existentes desde hacía muchos años. Es una institución autónoma bajo control del Ministerio de
Educación. Su presupuesto anual ronda los 11,3 millones de euros, cubiertos en un 80% por el Ministerio de
Educación que paga una cantidad por cada alumno matriculado (sistema de “taxímetro”). El capital neto es
de 19 millones de euros y algunas cifras son:
- 120 empleados: 42 profesores, 13 gestión, 23 Administración, 42 Personal técnico y de oficios
- 1200 alumnos pasan por sus aulas durante ciertos períodos del año (sistema FP Dual), lo que
equivale a 500 alumnos permanentes.
- Residencia con 410 plazas
- 4 Departamentos (centros):
o Malling (especialidades: forestal y ecuestre)
o Beder: floristería / jardinería
o Bredballegaard: producción animal / laboratorio
o Vejlby: gestión de explotaciones agrarias. La Business Academy Aarhus ofrece en dicho
centro una formación académica superior.

El Sr. Henrik Dethlefsen, presidente de EUROPEA-Denmark (ver también anexo 1)
Cita algunos datos de Dinamarca:
- 43.000 km2
- 5,5 millones habitantes
- Moneda: corona danesa (aprox: 8 DKK = 1 €)
- PIB: 223.000 € (2009); 1,2% producido por el sector primario
- 44.000 explotaciones agrarias que emplean unas 55.000 UTA (Unidad de Trabajo Anual)

Geen Academy (Beder)

Green Academy (Beder)

Sr. Claus Christensen

Imagen general de los asistentes

10.30 - 13.00 Conferencias
Introducción al tema central del seminario “Innovación y emprendimiento en la FP
Agraria”.
Mr. Anders H. Nielsen. Profesor de la Business Academy Aarhus
Comentó la evolución que ha experimentado la agricultura:
Productividad
Sostenibilidad
Multifuncionalidad
Y la innovación y el emprendimiento están presentes en todos los cambios.
El programa de este seminario incluyen unes conferencias que pretenden determinar cuales son las claves
del éxito en el cambio? Incluiremos elementos como “inspiración”, intercambiaremos experiències y
formularemos el futuro.

¿Porqué tenemos que trabajar la “Innovación y el Emprendimiento” en la FP Agraria?
Mr. Gustav Bock. Consultor jefe del “Knowledge Centre for Agriculture”
Comentó que el sector agrario en Dinamarca es muy dinámico y eficiente, formando el 3º Cluster
agroalimentario del mundo. En un estudio reciente sobre la agricultura en el 2035, indica que:
- El sector debe abrirse a la sociedad y será importante: globalización pero también el incremento de
los mercados locales, preservación de la naturaleza, salud, creación de empleo, crecimiento,..y para
eso se necesita “innovación/nuevas tecnologías”, utilización de la “biomasa”, el estudio de la
“ecología”.
- Mucha producción agraria se externalizará. Las empresas danesas irán a producir fuera. Esto
generará puestos de trabajo también en Dinamarca.
- El “made in DK” (Denmark 2.0) tendrá en cuenta: la calidad y seguridad alimentaria, la mejora de
la salud, el elemento social, el mayor procesamiento de los alimentos (de food a meal)

Mr. Nielsen

¿Qué es Innovación & Emprendimiento?
Mr. Povl Norgaard. Business Developer. www.povlnorgaard.dk
Diferenció entre “innovación” e “invención”. La innovación es una invención factible económica y
socialmente, que se puede desarrollar como negocio. Puso tres ejemplos: 1) el bote para recoger agujas
hipodérmicas, 2) el aparato para poder beber agua contaminada sin enfermar, 3) plantas que detectan las
minas antipersonas. De estos tres inventos, solo el primero ha sido una innovación.
También expuso el caso de la empresa “Graff” de producción de hibiscos (www.graff.dk) que delante de la
pérdida de competitividad, a pesar de la continua mecanización y automatización, únicamente encontraron
como opción, la creación constante de nuevas variedades. Crearon un laboratorio para investigación
/experimentación y a la vez establecieron contratos con otros laboratorios obtentores de variedades, pasando
a ser la que más variedades nuevas de hibiscos saca al mercado. La producción principal la realizan ahora en
Vietnam a precios competitivos. Han pasado de un futuro sombrío a liderar el sector.
El proceso debe ser de “innovación abierta”, es decir donde todos los actores puedan contribuir. Dijo que el
modelo actual danés de transferencia de tecnología en el sector agrario, basado en un “Servicio de
Asesoramiento” que hace de puente entre “investigación” y “producción”, no es el ideal en nuestros
tiempos, ya que es “unidireccional” y se debe pasar a otro “multidireccional”, donde la colaboración con
otras empresas es básico. Puso como ejemplo a los “grupos de intercambio de experiencias” en el control de
plagas.

Aprendiendo a través del emprendimiento: contenidos y objetivos de aprendizaje
Mr. Claus Thrane. Profesor del Centro para el Emprendimiento y la Innovación-Universidad de
Aarhus
En 2010 se creó este centro universitario para la formación en “Innovación y Emprendimiento”,
recibiendo una ayuda de 6 millones de € de la Unión Europea. El objetivo final es contribuir a crear
nuevas empresas, nuevos empleos y generar mayor valor añadido. La formación sobre “emprendimiento”
que imparten dura un mínimo de 6 semanas, y consta de 4 bloques:
1) Conocer las propias competencias: describir y reflejar las competencias adquiridas por la vía académica
y profesional. Esto se hace mediante técnicas de: a) Autoanálisis, b) Grupo interdisciplinario, c) Test de
personalidad, 4 ) Modelo de rol.
2) Revelar las “desarmonías” que cada uno tiene (deficiencias,..)
3) Convertir estas “desarmonías” en oportunidades empresariales
4) Valorizarse: elaborar un modelo de negocio y presentarlo

Innovación & Emprendimiento en la FP Agraria: ¿Cómo se enseña?
Mrs. Krirsten Steen. Profesora de la Business Academy Aarhus.
En la formación en gestión agraria definen 4 niveles:
1- Agricultor cualificado: recibe un curso básico en gestión agraria
2- Agricultor-empresario: 3 tipos posibles de programas, que permiten gestionar su propia
explotación agraria
3- Business manager: programa de gestión comercial. Nivel que permite trabajar en otras empresas
del sector agroalimentario
4- Agro-economista: programa de grado en Innovación y Emprendimiento
La metodología es muy práctica y se adapta a cada nivel:
Para el nivel 1: A- Invitar a conferenciantes externos; B-Visita de empresas
Para el nivel 2: las anteriores (A, B) más C-Buscar una empresa y analizarla
Para el nivel 3: las anteriores (A, B, C) más D- Analizar y desarrollar un plan de empresa (propia
explotación), y E- Conocer el mercado, viajar (visita mercados y entrevistas)
Para el nivel 4: las anteriores (A, B, C, D, E) más F- buscar un nuevo negocio (participando en una
Innovation Camp) y G- Prácticas en una empresa y proyecto final (10 semanas de duración). La G es una
tarea a realizar individualmente, las anteriores se hacen en grupo.

“Innovation Camp”: es una competición por equipos de estudiantes, a ser posible multidisciplinares,
que suelen durar 2 días y que se pueden realizar en la escuela o fuera de ella (campamento, hostal, ..).
Primero se contacta con una empresa a la que se pide que presente a los alumnos un problema que afecte
a la empresa y que les interesaría resolver. Con dicha información y guiados por los tutores, los equipos
deberán elaborar una idea o plan de acción que resuelva dicho problema. Un tribunal formado por
profesores y algún representante del sector seleccionará la mejor idea.
Los alumnos son autónomos en su trabajo, incluso se han de ocupar de las tareas básicas como preparar
la comida.
Los profesores realizan una tarea de asesoramiento y de animación, procurando que se cumplan los
plazos de entrega de la solución.

Comida
Tarde: Visitas
Caso 1: Tropica aquarium plants (innovación y emprendimiento en el sector de la
producción de plantas)
Es la empresa líder en producción de plantas de acuario. Dispone de 11.000 m2 de vivero controlado
electrónicamente, donde se producen varios millones de plantas de unas 130 variedades diferentes que se
exportan a todo el mundo. Emplea a unas 50 personas
www.tropica.com

Caso 2: ARLA foods (innovación y emprendimiento en el sector ganadero e industria
agroalimentaria)
Arla es una de las mayores multinacionales de productos lácteos en Europa, con sede en Dinamarca. Pero
lo importante es que es una cooperativa de ganaderos daneses, suecos y alemanes. Recogiendo leche en
Reino Unido, Alemania, Dinamarca y Suecia. Uno de sus objetivos es obtener precios de la leche justos
para ellos y apostar por el bienestar animal y la calidad en los productos que ofrece al consumidor.
Tiene unos beneficios netos anuales de 1.311 millones de coronas danesas (187 millones de euros) y
recoge unos 9.241 millones de kilos de leche al año. La cooperativa la integran unos 8.000 socios y
emplea a 17.000 trabajadores. Comercializa sus productos en más de 100 países. En España las ventas
alcanzan los 100 M€ y son el 6º proveedor de queso.
Comentaron que la innovación, es muy importante, que estaban experimentando con nuevas texturas para
la margarina, y bajando el tanto por ciento de grasa, para adaptarse a los gustos y necesidades de los
consumidores y también habían diseñado tecnología para el aprovechamiento del suero en las queserías.
Deshidratándolo para venderlo a otras empresas que hacen productos para gimnastas, dietéticos, o para
alimentación animal. Esto por ejemplo sería muy útil en España donde el suero, más que subproducto, está
considerado un desecho, que por su alto contenido en proteínas lo hace muy contaminante.
Resaltaron que ARLA dispone de un “código de conducta”, que le compromete con la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y la responsabilidad social empresarial (RSE). www.arla.com

Caso 3: Agro Food Park (Sr. René Damkjer, director)
El Sr. Damkjer señaló que el Agro Food Park (http://agrotech.dk/en) es uno de los 9 institutos autónomos
de tecnología avanzada (GTS Institutes: http://www.teknologiportalen.dk/en) aprobados por el gobierno
danés, que investigan y elaboran paquetes tecnológicos para las empresas. Cada instituto está
especializado en un sector y son entidades privadas sin ánimo de lucro. En el caso del Agro Food Park, su
especialidad es la alimentación y la agricultura. Fue promovido por el servicio danés de asesoramiento
agrícola (DAAS) y se alberga en los terrenos de su principal centro de experimentación y transferencia, el
“Centro del Conocimiento para la Agricultura” (http://www.vfl.dk/English/English.htm).
Las áreas de trabajo son: Biomasa/eficiencia energética, innovación de la cadena alimentaria, entornos
naturales, tecnología del medioambiente y tecnología de la producción de plantas.
Las empresas privadas contratan con el Agro Food Park el suministro de un paquete tecnológico, para lo
cual, el Agro Food Park utiliza sus recursos y/o subcontrata a los centros de investigación de las
universidades y otros suministradores, la generación de dicha tecnología. La supervisión, adaptación y
formación, la realiza siempre el Agro Food Park.

Agro Food Park

Sr. René Damkjer (director)

A continuación visitamos el pueblo de Malling y asistimos a un concierto de música religiosa en
su iglesia.

Sr. Ole Fournais (profesor/guía)

Iglesia

Coral

Jueves 14 Junio
Mañana: Grupos de trabajo (2 opciones a elegir: “Innovación y Emprendimiento en la FP
Agraria”, “proyecto COPCHAVET”)
Grupo 1: Innovación y Emprendimiento en la FP Agraria. Experiencias:
El grupo tuvo como coordinador al Sr. Anders Nielsen, quien revisó las charlas impartidas el día anterior
sobre emprendimiento, innovación y campus de innovación. Después se procedió a realizar la
experiencia de un mini-campus, como si fuéramos nosotros los alumnos.
1- Salimos al exterior e hicimos ejercicios de romper el hielo, dirigidos siempre por Anders. Donde
por parejas e intercambiado en cada nuevo ejercicio de pareja, dábamos palmas, compartíamos
experiencias, nos presentábamos, etc. Lo cual motivó un ambiente relajado y festivo.
2- Cuando volvimos al aula, nos dividimos por grupos (4-5 personas por grupo) que había
seleccionado previamente Anders, para no estar con los más conocidos, sino interactuar entre
todos.
3- Establecimos perfiles en cada grupo, las cualidades que entendíamos tenían que tener tanto los
alumnos como los profesores para ser innovador y con espíritu empresarial. Hicimos posters con
todas las ideas del grupo.
4- A las 11.00 nos preparamos para vaciar la mente y generar ideas. Para ello Anders nos dio
como apoyo unas fotos y teníamos que ver qué nos inspiraban. Después teníamos que escribir
esas ideas y hacer posters.
5- A las 13.30 preparábamos posters para llevar a todos los compañeros, las exponíamos y todos
teníamos que votar las ideas que nos pareciesen mejores. Para ellos nos facilitaron unas
pegatinas con forma de puntos rojos y las colocábamos en los posters.
Ver anexo 3

Grupo 2: Proyecto COPCHAVET:
El coordinador, José Luis Lavilla, comentó la marcha del proyecto, los documentos existentes en la
Intranet y analizó las actividades realizadas hasta ahora y los resultados obtenidos. A nivel de resumen
citaremos:
1- Planificación: los documentos están en la Intranet. Estamos cumpliendo el Plan de Trabajo tal y
como estaba previsto. Únicamente hay cambios de poca importancia que cada socio debe
comunicar a su Agencia Nacional.
2- Implementación: Se hace un repaso a las actividades realizadas hasta ahora. Dado que Polonia
ya forma parte de la asociación, son elegibles las movilidades realizadas en Sept 2011 a ese
país. Se recuerda a todos los socios de confirmar las fechas de los seminarios internacionales y
de cumplir los plazos en la entrega de las fichas de buenas prácticas para los Repertorios. Se
hace un repaso de los diversos seminarios ya realizados, remarcando que falta el informe de
evaluación, así como de los que quedan por hacer. Presentó el programa para el próximo
seminario a realizar en Zaragoza.
3- Difusión del proyecto: ver de que cada país implemente un plan de difusión (ver ejemplo ES)
4- Evaluación: se presentan las 3 fichas de evaluación interna. La F1 para valorar cada seminario
internacional, la F2 para la evaluación intermedia del proyecto (Junio 2012) y la F3 para la
evaluación final. Se indica que antes del 30 de junio cada socio debe de haber enviado a su
Agencia Nacional el informe oficial intermedio

Grupo COPCHAVET

Comida
Tarde:
Conclusiones grupo 1 “Innovación y Emprendimiento” (punto 5).
Se expusieron las conclusiones a las que llegaron los diferentes subgrupos y a continuación el
coordinador, Sr. Anders H. Nielsen, pidió a todos los presentes que colocaran una pegatina
(círculo rojo) al lado de aquellos que consideraran más importantes. Eso les permitirá seleccionar
unos cuantos y formular un proyecto de cooperación sobre este tema. Ver Anexo 3.

Conclusiones grupo “Innovación y Emprendimiento”

Visita del centro de la ciudad de Aarhus
El viaje de Belde a Aarhus lo hicimos en tren y volvimos a tener como guía al Sr. Ole Fournais,
profesor de la Green Academy. Visitamos el gran y moderno teatro auditorio, al lado del
“Rainbow panorama” y del edificio del ayuntamiento. En este último, tuvo lugar una recepción
oficial. A las afueras visitamos el parque “Mindeparken”, donde tiene una residencia la familia
real.

Tren

Recepción en el ayuntamiento

Parking de bicicletas en la estación Aarhus

Escultura en el parque

Marselisborg Palace (Mindeparken)

Durante la cena oficial se realizó un pequeño homenaje a los fundadores de EUROPEA. Uno de
ellos, el Sr. Jakob Kjaer, de Dinamarca, nos dirigió unas palabras sobre la historia de
EUROPEA, el impulso que ha logrado en los intercambios entre centros europeos de formación
agraria y las posibilidades de futuro, el cual puede ser exitoso si los socios mantienen su
compromiso y entusiasmo.

Sr. Jakob Kjaer

Algunos de los padres fundador

Viernes 15 Junio
1 Plenario
1.1 Presentación de proyectos actualmente en marcha
• AQUAP
Judit Covic, de EUROPEA-Hungary y representante del equipo de dirección del
proyecto, explicó las líneas de trabajo y los últimos avances del proyecto. El proyecto, en
el cual participan 8 instituciones de 6 países diferentes, más EUROPEA-International,
pretende crear una red de empresas colaboradoras y un protocolo de trabajo que mejoren

las prácticas en empresas de los estudiantes de las escuelas agrarias europeas. A pesar de
no tener muchas empresas dentro de la base de datos común, se espera que otras se vayan
incorporando.

Sra. Judit Covic
•

COPCHAVET
José Luis Lavilla, de EUROPEA-España, como coordinador del proyecto COPCHAVET
(Coping with Challenges on Vocational Education and Training), hizo un repaso de las
actividades realizadas hasta ahora y en el primer librito que estamos elaborando que
recogerán algunas buenas prácticas en la cooperación escuela-empresa-comunidad y/o
aprendizaje de las competencias empresariales en las escuelas agrarias europeas.
También presentó el programa del próximo seminario internacional a realizar en
Zaragoza del 25 al 29 de Septiembre 2012. En dicho seminario, que tendrá como tema
central la “Cooperación escuela-empresa & aprendizaje de las competencias para el
emprendimiento”, se presentará este primer librito o “Repertorio”. (Ver anexo 2)

J.L.Lavilla (COPCHAVET)

G.Demeester (FACUA)

• FACUA: Georges Demeester, de EUROPEA-Belgium expuso los objetivos y los países
participantes del proyecto FACUA, relacionado con los European Credit (ECVET), que
su organización ha presentado a principios de año a su Agencia Nacional LLL. Están a la
espera de saber si ha sido aprobado.
1.2 Otros temas
- Web de EUROPEA-Int: Para mejorar la imagen, la Junta Directiva propone cambiar de
Webmaster y crear un equipo de edición que ayude en la tarea de actualizar la Web.
- Competiciones de estudiantes: Se ha elaborado una ficha que deberán rellenar todos los
países que propongan una competición que requiera subvención de EUROPEA. Habrá que
enviarla a principios de año para que un equipo la valore y se pueda incluir en los
presupuestos. La próxima competición forestal tendrá lugar en Austria, del 21 al 25 de mayo
de 2013.
- Presidencias de EUROPEA: Dado que los próximos países que ocuparán la presidencia de
la Unión Europea, no tienen representantes en EUROPEA o éstos han indicado que no
podrán acoger los próximos seminarios EUROPEA, se propone que los encuentros
semestrales, se realicen en los países que organicen algún seminario internacional en el

marco de un proyecto. Cada país participante en el encuentro cubriría sus propios gastos. Los
futuros seminarios serían realizados en:
2º semestre 2012: Zaragoza (ES), en el marco del proyecto COPCHAVET
1º semestre 2013: Países Bajos
A continuación los coordinadores nacionales celebraron la Asamblea General, donde se aprobó
el acta de la asamblea anterior (Polonia), cuentas del 2011, presupuesto para el 2012 y
actividades como la propuesta sobre reorganización de la Web, las competiciones de estudiantes
y calendario de próximos seminarios EUROPEA.

Asamblea General

JLLavilla, coordinador español

Comida
Tarde: excursión al lago Silkeborg y visita de la escuela agraria “Bygholm Agricultural
College”, en Horsens. En dicha escuela cenamos y al final se hizo la entrega de la bandera de
EUROPEA a España, ya que ésta organizará el próximo seminario haciéndolo coincidir con el
seminario general del proyecto COPCHAVET (Zaragoza, 25-29 Sept 2012).

Lago Silkeborg

Bygholm Agricultural College

Participantes españoles

Sábado 16 Junio
Salida de las delegacionesViaje de regreso

Anexo 1: Datos básicos de Dinamarca. Agricultura.

Superficie: 43.000 km²
Población (2009): 5,5 millones de habitantes
Producto Interior Bruto (2009): 223.000 millones de euros
Moneda: Corona danesa (1 € aprox. = 8 DKK)
El número total de explotaciones agrarias en Dinamarca en 2006 era de 44.620, número bastante inferior a las
140.200 que había en 1970 y a las 250.000 que había poco antes de la Segunda Guerra Mundial. De 1970 al 2006, la
superficie media por explotación había aumentado de 21 a 57 hectáreas. La propiedad individual privada está más
generalizada en la agricultura danesa que en el resto de Europa, con una proporción muy pequeña de explotaciones
de tipo societario.
El sector agrícola empleaba a 186.900 personas en 2003, de
agricultores titulares

las cuales 134.600 eran asalariadas y el resto

La industria agroalimentaria tiene una vocación exportadora, y se ha ido concentrando muchísimo. Hoy en día
existen 40 industrias lácteas, número que está muy por debajo de las 1.350 que existían en 1960. El número de
mataderos ha disminuido de 77 que había en 1962 a 2 en 2003. La mayor parte de la industria transformadora está
en manos de los agricultores que comercializan sus productos a través de sus cooperativas.
Se exportan más de dos tercios de la producción agrícola total. En 2006, el 61% de las exportaciones se destinó a
otros países de la UE, mientras que Japón y los EEUU fueron los principales mercados fuera de la UE

Anexo 2: Sistema educativo danés. FP Agraria
El sistema educativo danés es, en general, similar a los sistemas educativos del resto de los países de la UE: 9-10
años de primaria, un primer ciclo de enseñanza secundaria (donde el grado 10 es opcional para los alumnos),
seguido de una educación secundaria superior, que puede ser general (Gymasium) o profesional, y, finalmente,
varios programas de educación superior a nivel profesional, academias, colegios universitarios o universidades.

VET & HE institutions

•

Universities

•

University colleges

•

Professional academies

•

Vocational colleges

Figura 2: La educación secundaria y superior en el sistema educativo danés

La formación profesional básica en agricultura, es decir la que siguen los agricultores que se incorporan, tiene una
duración flexible de 3,5 a 4 años y está organizada en alternancia, según el sistema "sándwich", es decir, una
combinación de formación teórica en una escuela de agricultura y un tiempo de trabajo práctico en una explotación
agraria, con la cual el estudiante ha firmado un contrato de aprendizaje.
Programa básico
(Asignaturas communes)
Aprendizaje
(optional)

Escuela
20
semanas

Programa principal
Nivel 1 – Asistente de granja
Nivel 2 – Agricultores cualificados
(2 años)
Aprendizaje
Escuela
Aprendizaje
Escuela
Aprendizaje
16 semanas
20 semanas
(opcional)

Figura 5: Programa de formación de “agricultor cualificado” en Dinamarca

La formación agraria incluye un curso básico sobre producción animal, vegetal y medioambiente, que normalmente
dura 20 semanas. Esta parte de la formación es muy general y le sirve al alumno para conocer las diferentes
especialidades o sectores, como por ejemplo, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, etc.
Posteriormente, los estudiantes deberán seleccionar una de estas especialidades: operador de equipo agrícola,
ganadero o agricultor. Los estudiantes que no quieran completar todo el programa podrán decidir dejarlo después de
dos años y obtener la cualificación de auxiliar en trabajos agrícolas

Anexo 3: Enseñanza de la “Innovación y el Emprendimiento” en Dinamarca. Ejemplo.

