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¿ 

¿Dónde se forman los futuros Agrónomos y Enólogos de España? 

Los estudiantes españoles de Ingeniería Agrónoma y 
Enología escogen Australia y EEUU para realizar sus 

prácticas 

 

The GrowAbroad World Alliance celebrará su 29º encuentro internacional 

en Mataró, organizado por la empresa Sabática, pionera en España en la 

gestión de tiempo libre y paréntesis vitales. 

The GrowAbroad World Alliance reunirá durante una semana (1-6 octubre) 

a 70 profesionales de más de 25 países para intercambiar información y 

técnicas de la agricultura internacional.  

 

Barcelona, a 21 de septiembre de 2017. - La asociación The GrowAbroad 

World Alliance es un grupo de organizaciones que ofrecen prácticas agrícolas 

premium en todo el mundo. Esta asociación se creó en 1989 para otorgar un 

sello de calidad a los programas de destinos agrícolas y ganaderos de 

estudiantes o de jóvenes aventureros que desean aprender o tener una 

experiencia laboral en este ámbito.  

Para ello, la asociación mundial dispone de un Código de Prácticas escrito 

como punto de referencia, que les sirve como base para decidir la 

incorporación de un nuevo miembro y a la vez, es una garantía de confianza 

para universidades o escuelas de formación en todo el mundo.   

The GrowAbroad World Alliance cuenta con 45 empresas asociadas y dispone 

de convenios y acuerdos de colaboración con universidades de todo el mundo, 

siendo la organización referente a nivel mundial en movilidad juvenil en el 

sector agrícola y ganadero. Solo este año, The GrowAbroad World Alliance ha 

gestionado el desplazamiento de más de 14.000, de los cuales cerca del 5%  

han sido españoles.  

Según Sabática, la empresa española que ha llevado a cabo la organización de 

este encuentro internacional, este 2017, Estados Unidos y Australia han sido 
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los destinos preferidos de los estudiantes de ingeniería agrónoma y enología 

españoles. “En Estados Unidos aprenden metodología y técnicas innovadoras 

en los procesos de elaboración de vino, y Australia es pionero como destino 

para tener experiencias en granjas de ganado, y también por sus procesos 

vitivinícolas.”  

Otros destinos interesantes para los estudiantes son Holanda, Irlanda  Nueva 

Zelanda y Canadá, con este orden de demanda por parte de estudiantes 

españoles.   

En la celebración de esta conferencia anual, universidades y entidades 

emisoras se ponen en contacto con empresas receptoras, se intercambian 

prácticas, y se dan a conocer las últimas novedades en agricultura ecológica. 

Durante esta semana, y aprovechado el emplazamiento de la Conferencia en la 

comarca del Maresme, los asistentes visitarán también empresas catalanas 

referentes en estos sectores como son la DO Alella, o las granjas ecológicas 

del Maresme, y acudirán a ver una subasta de pescado al puerto de Arenys de 

Mar.  

 

The Asociación GrowAbroad  

La Alianza Mundial GrowAbroad es un grupo creado en 1989 que cuenta con 

45 organizaciones miembro que ofrecen colocaciones agrícolas premium en 

todo el mundo. Utilizan un Código de Prácticas escrito como punto de 

referencia para proporcionar la mejor experiencia a los jóvenes aventureros.  

 

Más sobre Sabática 

Sabática nace en 2006 y es la empresa pionera en España en la gestión de 

tiempo libre, excedencias y gestión de paréntesis vitales. Con más de 3000 

sabáticos atendidos, la empresa Sabática cumple 10 años orientada a cumplir 

los deseos del mundo “gapper”, gestionando más de 120 proyectos en 18 

países de todos los continentes.  

www.sabatica.org 

 

http://www.sabatica.org/

