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¿Qué te ha parecido el
formato?
El formato del encuentro me
ha parecido muy bien
porque ha sabido combinar
el transmitir mucha
información con hacerlo de
una forma amena y
entretenida.
El formato del encuentro me
ha parecido dinámico y
ameno.
Tras el intercambio de
conocimientos está claro que
el futuro es mantener
nuestra naturaleza; para ello
tenemos que poner todos
mucho de nuestra parte,
conocimientos, trabajo,
colaboración, ecología,
economía, etc…. Positivo¡¡¡
El formato del encuentro me
ha parecido positivo.
Acercarnos a otras formas de
llevar cultivos es
enriquecedor para todos los
que formamos parte del
sector. Reunirnos y debatir
entre nosotros siempre es
positivo y, por supuesto,
conocer el trabajo que
realizan en este maravilloso
lugar ha merecido la pena.
Muy interesante. Las
diferencias de opiniones de

¿Has echado en falta
algo?
No he echado en falta
nada porque me ha
parecido muy completa.

¿Algo que destacar?

El intercambio de ideas y
experiencias ha sido un
punto clave del cual
obtener información.
Gente de las
administraciones
públicas.

Destacar la implicación de
los integrantes de este plan
y felicitarles.

Personalmente no he
echado en falta nada
referente al encuentro en
sí. Simplemente creo que
en el debate de donde
estemos y hacia donde
caminemos o debemos
caminar se debe
profundizar más en la
labor REAL del técnico y
lo que nos exigen en
todos los niveles.
Más personal de campo
en estas reuniones.

Todo ha sido realmente
interesante. Destacaría el
trabajo que se realiza aquí.

Destaco y felicito la labor
que se realiza en esta finca
y en estos encuentros para
la formación y el
conocimiento.

Nada.

Destaco la importancia de
que la información llegue a
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unos y otros es la forma de
llegar a un consenso de
información. Ver los distintos
puntos de vistas,
experiencias en el sector,
para mí es muy revelador.
Me ha parecido dinámico y
Más tiempo para debatir
no tostón → ASÍ QUE BIEN!! las respuestas, me
estaban pareciendo muy
interesantes ciertos
debates que se quedaron
a medias y me quedé con
ganas de más.

Muy bueno, trabajamos en
el campo y ha sido como un
día más, más diferente, y en
donde se ven otras formas
de enfocar la agricultura y
que ésta sea factible
económicamente.
Personalmente me ha
parecido muy original, la
encuesta ayuda mucho y
debería hacerse en otras
ocasiones con otros temas.

Dedicar más tiempo a
estar en campo y ver en
práctica y practicar lo que
se hace.

Fue una visita rápida por
la finca, al final te quedas
con unas ideas claves. Es
fundamental desarrollar
bien el trabajo que hacen
y así poder sacar la mayor
información posible.
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Es interesante conocer otras
formas de cultivo, aprender
distintas técnicas que se
están utilizando. Por lo
tanto, todo lo que sea
aprender y conocer, como
técnicos es formación muy
apreciada.
Muy acertado y ameno.
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Muy, muy acertado.

Más gente y más tiempo
para seguir
intercambiando
opiniones.
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He echado en falta
extrapolar la parte de
permacultura a una finca
de plátanos, espero se
haga en alguna ocasión.

Más tiempo.

todos los que estamos en el
sector,
independientemente de ser
cargo o ser …., debemos ser
un equipo todos y entre
todos.
Últimamente veo un
movimiento por parte de
COPLACA de quitar
importancia al tema de
cumplir ciertos requisitos
como cuartos de aperos o
cuadernos de campo y
dándosela toda a
tratamientos; me parece
correcto pero SI NO ES
IMPORTANTE QUE NO SEA
OBLIGATORIO Y POR
TANTO NO DE PIE A NO
PASAR UNA AUDITORÍA EN
LA QUE TE QUITEN LA
CERTIFICACIÓN.
El buen funcionamiento de
la planificación de cultivos
para que no le falte de nada
al cliente cada semana.

Todo en general, la visita, el
tema y la encuesta. Visita
muy interesante y donde
he aprendido mucho. Sobre
todo ver que mis mismos
problemas se repiten en
otros compañeros.
Felicitar a los trabajadores
de la finca por la labor y el
trabajo que están haciendo.

Se han sacado algunas
conclusiones por donde ir
trabajando.
Ayúdennos.
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Mucho más dinámico y por
lo tanto más participativo
que una reunión más
habitual o formal.
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Enriquecedor ante la
frustración que se arrastra
en el día a día intentando
mejorar tu entorno. Es una
inyección de energía ver y
compartir opiniones e
ignorancia.
En general bien. Siempre se
aprenden cosas de las
experiencias de los demás. El
sitio además y los medios
puestos a disposición han
permitido que se desarrolle
un intercambio de opiniones.
Formato del encuentro:
original y productivo (lástima
que no haya venido más
gente); duración adecuada.
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La presencia de
compañeros que suelen
asistir a este tipo de
reuniones y que aportan
un punto de vista
diferente (de otras islas).
Pd: compañeros con más
experiencia que los que
asistieron.
Dedicar más tiempo a
aprender más. Y que esto
sea utilizado en fincas
comerciales para que
cunda más el ejemplo.

La vitalidad y el entusiasmo
de los organizadores, que
han conseguido sacarnos
de la monotonía y el
encasillamiento de nuestro
trabajo diario.

-

-

He echado en falta: que
vengan más técnicos,
pero eso no es culpa de
los organizadores.

A destacar:
- localización ideal y
recibimiento en la finca
excelente.
- acertado invitar
encargados solventes
(como Vanessa).
- a repetir… (a ver qué se te
ocurre el año que viene, je,
je).
El carácter distendido del
encuentro, y reunir a
distintos “actores” dentro
del tema que se trata.

Para mí es una forma
diferente a la que estoy
acostumbrado. Pero viendo
la participación de los
participantes, creo que es
muy interesante.
El formato perfecto.

Tal vez un poco más de
tiempo para alargar el
debate.

El formato me encantó.
Genera una atmósfera que
facilita la apertura.
Decantación de los
conocimientos.

Faltan agricultores. Es
complicado. También
gerentes.

Quizás algo más de
tiempo para favorecer la
participación de personas
más “tímidas”.

La buena energía que
invade el lugar.

Destacar la importancia de
estos encuentros no sólo
para los técnicos sino
también para los
responsables de la
administración.
Destacar la energía y el
cariño con el que se nos
presenta el proyecto. Y
también el esfuerzo de las
cooperativas, para ceder y
entender una jornada como
3

esta sin encontrar trabas.
19

Individualmente no esperaba
que este fuese el formato o
dinámica que fuese a
seguirse; me ha parecido
interesante ya que ha
permitido poner en común
los distintos puntos de vista
y experiencias de los
distintos empleados de
diferentes fincas, evidenciar
problemas y proponer
alternativas a través de un
debate. Este encuentro ha
evidenciado dos situaciones:
la primera que falta
información en
determinadas áreas y por
otra parte hay cosas en que
el productor no permite
llevar a cabo las actuaciones
pertinentes porque no están
acostumbrados a estas
medidas o ha visto cosas en
los que, por una
implantación incorrecta, no
han dado buenos resultados.
Podría haberse aportado
más información pero se
entiende que por el límite de
tiempo no se haya hecho.
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Las palabras sobre las que había duda, a la hora de transcribirlas se destacó en fondo amarillo. En un
caso no se entendía la palabra y se prefirió dejarla en puntos suspensivos.
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