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Queremos agradecerte tu participación e interés mostrado en estos
primeros 6 meses de ejecución del proyecto PACtoVerde, del cual
participas formando parte de la Red INFO-AGRARIA.
Ya nos encontramos en el ecuador del proyecto, y queremos
resumirte las acciones que hemos desarrollado durante este período:
Creación de una macro red de comunicación, que integra:
Info-Tienda (red de comunicación que integra tiendas con
vinculación agraria)
Info-Agraria (red que integra otros agentes del sector que
atienden directamente a agricultores y ganaderos).
Apertura del canal formativo virtual, el cual ya contiene varios
cursos de formación online gratuitos, los cuales están teniendo
una amplia demanda, y que continuarán abiertos hasta la
finalización del proyecto.
ECOPac - Comunicación en prensa. Estamos difundiendo de
manera continua mensajes en prensa generalista sobre
novedades de la PAC, la recuperación de la biodiversidad en
2030, estrategia de la granja a la mesa, el cambio climático, etc.
PACnet - Comunicación a través de redes sociales. La
campaña de divulgación ha sido reforzada mediante numerosas
publicaciones en las redes sociales del proyecto y con
actualizaciones de su página web.

Y continuamos…
En los próximos seis meses se pondrán en marcha:
PACtaller, actividad en la cual se desarrollarán 8 talleres que
mostrarán a los agricultores, ganaderos y agentes del sector,
recomendaciones, técnicas y pautas que les ayuden a entender y
formar parte de la nueva PAC 2023-2027. En estos talleres se
hará especial hincapié en explicar cada uno de los Eco-regímenes
que habrá que aplicar en el próximo período.
PACespacios, se desarrollarán 10 microvídeos donde se pondrá
de manifiesto las opiniones de los diferentes actores de la PAC.
Seguirá divulgándose el proyecto en tiendas y oficinas agrarias a
través de Info Tienda e Info Agraria.
Se pondrán en marcha los próximos 6 cursos online de Info
Virtual, conformándose un total de 10 cursos online gratuitos.

EcoPAC seguirá difundiendo el proyecto y la PAC en la prensa y
se desarrollará la actividad Radio PAC.
PACnet continuará dando la mayor difusión al proyecto y a la
Política Agrícola Común a través de la web del proyecto y de sus
redes sociales.

NOVEDADES:

El

21

de

febrero

estará

disponible el siguiente de los
cursos del canal de formación
on-line INFOVIRTUAL “Pastoreo
Extensivo” . El curso consta de
8 temas, en los que se explicarán
los principales beneficios del
pastoreo, las diferentes técnicas
de manejo de pastos, y todo lo
relacionado con su aplicación al
Eco-régimen que está asociado.
En el archivo adjunto podrás
consultar la programación del
curso, sus objetivos y el modo
de inscripción en el mismo.

Próximamente dará comienzo la actividad PACTALLER en la que
tú y tus asociados tendréis posibilidad de participar. A través de
esta actividad se explicarán a pie de campo los nuevos Ecoregímenes de la PAC 2023 – 2027 .

Y RECUERDA
En nuestro canal de formación online tienes disponibles los
siguientes cursos:
1. “Sustentabilidad
agroganaderas”

energética

en

explotaciones

2. “Cambio Climático”
3. “Gestión Sostenible de Residuos Ganaderos”
4. “Agricultura de Conservación”
Desde PACtoVerde tendréis a vuestra disposición y a la de
vuestros asociados material divulgativo, formación on-line y
talleres prácticos para dar a conocer la nueva PAC 2023-2027.
En nuestra página web puedes encontrar toda la información
sobre el proyecto.
También puedes ponerte en con nosotros a través del teléfono
981 530 500 o mediante email: info@proyectopactoverde.eu.
PACtoVerde es un proyecto financiado a través de las Medidas de
Comunicación de la PAC, Dirección General para Agricultura y
Desarrollo Rural de la Comisión Europea, y la participación en el
mismo y en todas las acciones que lo integran
completamente gratuita para ti y vuestros asociados.
Recibe un cordial saludo.

es

Más info en nuestra web

“El contenido de la presente comunicación representa únicamente las opiniones del autor y
es responsabilidad exclusiva de este. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad
por el uso que pudiera hacerse de la información contenida en dicho material”.
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su
destinatario, pudiendo contener información confidencial entregada a secreto profesional. No
está permitido su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de
UNIONES AGRARIAS-UPA. Si usted no es el destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos
por esta vía.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679,
de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le
informamos de que los datos personales y la dirección de correo electrónico del interesado,
se tratarán bajo la responsabilidad de UNIÓNS AGRARIAS-UPA por un interés legítimo y para el
envío de información formativa, y se conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a
ello. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo obligación legal. Le informamos de que
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y
los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a C/ Doctor Maceira, nº 13 – Bajo,
Santiago de Compostela, provincia de A Coruña. Si considera que el tratamiento no se ajusta
a la normativa vigente,www.aepd.es. _
LSSI: De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico (LSSICE), le informamos que este email no es una
comunicación comercial, ya que no tiene ningún tipo de finalidad onerosa y simplemente se
trata de darle a conocer e informarle de la nueva PAC (Política Agraria Común). No obstante lo
anterior, si usted no desea recibir más información en relación a ello, puede darse cuenta de
baja enviando un correo electrónico a unionsagrarias_upagalicia@upa.es, indicando en el
Asunto «BAJA» o «NO ENVIAR».
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