NOTA DE PRENSA
La Fundación Intercoop consulta a la sociedad civil sobre el contenido formativo del proyecto
europeo FOODRINKS

Técnicos de la Fundación se reúnen con representantes de entidades públicas y privadas para
preparar el contenido de la propuesta española en el proyecto Foodrinks

Almassora, 25 de marzo de 2013.
La Fundación Intercoop ha convocado para mañana martes a numerosas organizaciones
públicas y privadas de dentro y fuera de la Comunidd Valenciana, relacionadas con la
formación de los profesionales del sector agroalimentario con el fin de escuchar sus
planteamientos acerca del contenido de dos módulos formativos dirigidos a profesionales
técnicos y tecnológos en Calidad y Seguridad Alimentaria.
La reunión se enmarca dentro de las acciones recogidas en el proyecto europeo FooDrinks, en
el que participa la Fundación Intercoop desde septiembre de 2011, a través del cual se
pretende ofrecer a la Comisión Europea un posible modelo de formación y cualificación
profesional para los trabajadores del sector alimentario en cualquiera de sus etapas.
En la reunión de mañana, técnicos de la Fundación Intercoop explicarán a los representantes
de la sociedad civil convocados, entre los que se encuentran cooperativas agrarias,
universidades, centros formativos profesionales, consultorías, estudiantes, empresas del
sector agroalimentario, asociaciones profesionales… las propuestas formativas que se
pretenden realizar desde el consorcio de entidades que forma parte del proyecto FooDrinks. A
partir de ahí, durante la reunión, se pretende recabar la opinión de los profesionales españoles
del sector con el fin de incorporar sus sugerencias y sus aportaciones técnicas a la propuesta
final que la Fundación Intercoop defenderá el próximo mes de abril en Bacau (Rumanía).
De la reunión de Rumanía saldrá una propuesta final que será aprobada en el mes de julio en
Hungría y que será la que se eleve, como resultado del proyecto Foodrinks, a las autoridades
europeas que regulan y gestionan la formación profesional de trabajadores y estudiantes
vinculados con el sector agroalimentario.
La reunión de mañana es también consecuencia de un muestreo previo que la Fundación
Intercoop llevó a cabo en 2012 entre profesionales del sector de la Comunidad Valenciana,
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Euskadi y La Rioja con el fin de conocer qué temas deberían ser abordados o introducidos en
los planes de formación profesional de técnicos y tecnólogos en Calidad y Seguridad
Alimentaria, de manera que dichos profesionales tuviesen una capacitación acorde con las
necesidades reales del sector.
El resultado de dicha encuesta, que de manera simultánea se realizó en España, Francia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia y Turquía sirvió para que el consorcio del proyecto
FooDrinks seleccionase los dos grandes temas que deberían tratarse en sendos módulos
formativos europeos, comunes a todos los futuros profesionales del sector en la UE.
Dichos módulos, sobre los que ahora se va a pedir opinión a la sociedad civil son
“Sostenibilidad tecnológica y productiva en la industria alimentaria” y “Aplicación práctica de
normas estandarizadas y requisitos legales en la cadena de valor de la industria alimentaria”
El proyecto FooDrinks es una iniciativa comunitaria de siete entidades de otros tantos países
europeos que está siendo financiado por la Unión Europea a través del Programa comunitario
de Aprendizaje Permanente, línea Leonardo da Vinci Asociaciones.
El partneriado del proyecto está formado por entidades de Bulgaria, Rumania, Grecia, Turquía,
Francia, Hungría y España, entre los que se encuentran desde entidades públicas gestoras de
formación, como la Agencia Nacional de Formación Profesional de Bulgaria o las universidades
Karoly Robert de Gyöngyös (Hungría) y Vasile Alecsandri de Bacau (Rumanía), así como
representantes de la industria agroalimentaria como la Fundación Intercoop, la Asociación
Nacional Francesa de Industrias Alimentarias, la Cámara Agraria de Mersin (Turquía) y la
Asociación de Agrónomos de Kavala (Grecia).
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