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FINCAS FAGGIOLI
…cuando las costumbres rurales formaban parte de la vida cotidiana y permitían a todos reunirse en torno a
la gran hoguera y beber una copa de vino Sangiovese bajo el cobertizo, cuando la gente recorría las tiendas
del pueblo y se reunía en la plaza... Hagamos revivir las tradiciones olvidadas y empecemos a vivir en aquella
tranquila dimensión “humana” que caracterizó a nuestros antepasados, …en tiempos muy remotos…
Éste es el ambiente que Fausto nunca olvidó durante los once años de director comercial en una gran
multinacional. Desde luego, este cálido ambiente familiar puede mejorar la vida, pero no solo su vida, sino
también la de otras muchas personas. En 1982 decidió trasladarse a vivir en el campo junto con su familia. El
lugar elegido fue el valle Val Bidente, en el Appennino tosco-romagnolo ; un área en vía de abandono, considerada
como un mal destino turístico.
Para Faggioli el pueblo posee un gran potencial para desarrollo económico y
a través del proyecto “Finca” invierte valientemente en dos elementos que
Borgo Basino
en aquellos años no tenían ninguna importancia económica y comercial: los
valores y las tradiciones del mundo rural. Aplica su experiencia como
manager en un área que siempre le ha gustado. Así se establece la primera
finca, cuyas puertas han sido siempre abiertas a todos lo que quieran “escapar
de la rutina urbana” y saborear los aromas de una Naturaleza que para la familia
Faggioli se ha convertido en manera de vida.
En los años siguientes otras fincas se fueron uniendo a la primera y hoy día se conocen bajo el nombre de Fincas Faggioli.
Implicación, capacidad y creatividad han convertido a estas fincas – al principio tan solo agrícolas y en estado de
semiabandono – en una gran “Finca Multifuncional”, capaz de proponer una oferta a 360º: desde la hospitalidad rural hasta
el producto típico, desde el centro de formación en ecoturismo hasta proyectos europeos de marketing territorial. La
Unión Europea, debido a la calidad, la multilateralidad y su gama completa de oferta y proyectos piloto, los define
como “fincas ejemplares”. La implicación de Fausto para generar trabajo, ocupación y desarrollo sostenible en una
zona rural ha supuesto un aporte para el desarrollo de proyectos considerados por la Unión Europea como proyectos
de alta calidad y valor para Europa Unida.“El proyecto finca” sirve de modelo para muchos empresarios que se han
dirigido al grupo laboral de Fincas Faggioli para recibir información acerca de la posibilidad de promover una actividad
similar y crear sus propias fincas.
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FINCAS FAGGIOLI
En los años 80 esa resultaba una decisión audaz
también debido al hecho de que el fenómeno
“turismo rural” todavía no estaba difundido y los
agricultores del valle no estaban convencidos del
éxito de la actividad, teniendo en cuenta que el
mundo rural no era interesante para el turista.

El primer cambio significativo se dio cuando
las mujeres locales fueron involucradas en
las iniciativas de la finca, preparando
productos típicos del territorio y meriendas
para los turistas que estaban de paso.
En consecuencia de este modesto intento de
obtener beneficios en base al turismo los
habitantes locales se hacían cada vez más
participativos en la actividades de la Finca,
aportando para el enriquecimiento de la variedad
de oferta de productos naturales y reprocesados,
pero siempre relacionados con el territorio.
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FINCAS FAGGIOLI
Desde el principio las acciones fueron:
** involucrar a las mujeres ( “azdora”, como les llaman en el
dialecto de Romagna)

UNA DE LAS
PARTICULARIDADES
DE ESTAS
ACTIVIDADES
CONSISTE
PRECISAMENTE EN LA
CAPACIDAD Y
VOLUNTAD DE
PARTICIPAR DE
FORMA ACTIVA E
INVOLUCRAR A
TODOS LOS
INTEGRANTES DE LA
SOCIEDAD

**crear una red de organizaciones asociadas locales,
involucrando a los habitantes, las asociaciones, las empresas y
todas esas personas y organizaciones que en distinto grado
resultaran de interés para el territorio.
**invertir en el refuerzo de la oferta, tratanto estimular la
competitividad. El producto turístico, para ser rentable, debe
caracterizarse por una fuerte identidad territorial y debe ser
vivido por la población local, para así transmitir unas
emociones y valores genuinos, relacionados con el territorio.
**reconsiderar el papel y la importancia del agriculor; un
nuevo enfoque hacia la vida campestre, ofreciendo un
Territorio y una tradición con raíces profundas en la vida
cotidiana y el carácter de la gente que viven desde hace
siglos de esa manera; aportar nuevos conceptos en el sistema
de valores de los habitantes locales
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FINCAS FAGGIOLI
Esta participación de todos los integrantes de la comunidad
rural se consigue a través de reuniones entre las empresas
del Territorio, para discutir los diferentes tipos de gestión y
administración. Las conclusiones de estos encuentros ayudan
a tomar decisiones y medidas para mejorar la actividad y
optimizar el funcionamiento de todas las empresas de
determinado territorio.
Hemos utilizado un enfoque de gestión, resultado de una
experiencia laboral previa, pero la importancia primordial la
tuvo el amor por nuestra tierra, por las tradiciones propias
y por la comunidad propia.
Como resultado de la oferta activa de productos y servicios
hemos logrado atraer el interés de diversos segmentos de
turistas y cada uno pudo encontrar justo lo que buscaba.
Nos sentimos satisfechos del trabajo y esfuerzos invertidos
y los turistas quedaron contentos con los servicios recibidos.
AL CREAR LAS FINCAS FAGGOLI CHOCAMOS CON DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS DE DISTINTA ÍNDOLE,
PERO LA COHESIÓN LOGRADA EN EQUIPO Y LA COMPRENSIÓN DEL LEMA “EL PODER DE ESTAR JUNTOS” A
NIVEL DE COMUNIDAD LOCAL, AYUDARON PARA EL ÉXITO DE TODAS LAS EMPRESAS UBICADAS EN
NUESTRO TERRITORIO.
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FINCAS FAGGIOLI
Pasión y elección de vida, amor hacia la Tierra y las
Tradiciones Culturales propias: son los elementos constructivos
invisibles pero esenciales de nuestra existencia.
Durante más de veinte años la familia Faggioli participa directamente en la
divulgación de sus experiencias mediante la creación de programas docentes y
maestrías con conferencias en las Universidades, Institutos, Centros de
Formación, Administración Pública y empresas de la región, porque cree que una
sola empresa, aunque sea exitosa, tendrá futuro solo si trabaja en sinergía con
todas las demás empresas del Territorio: agrícolas, artesanas, comerciales y
turísticas. Con mucha fe en los poderosos recursos del ”pueblo” Fincas Faggioli
organizan prácticas en la finca para obreros y futuros técnicos. El proyecto
“Finca Faggioli” ha ido creciendo día a día con la participación también de las
hijas Francesca y Federica, que en su tiempo libre de estudios han participado
de manera activa en la labor diaria de la empresa. Cuando cumplieron la mayoría
de edad, en 1999, eligieron unirse a su padre y transformar la empresa
unipersonal en una pequeña entidad cooperativa. Hoy en día trabajan a tiempo
completo en la empresa. La iniciativa empresarial, empezada por los padres hace
más de veinte años en el valle de Val Bidente, a día de hoy se puede decir que ha
obtenido un éxito total, como muestran también los resultados alcanzados en el
mercado y el gran impacto en el mundo de la información en donde llega el eco
de las propuestas de “Fincas Faggioli”.

Francesca, Fausto, Federica, Mila

Editorial de Еlena Тibiletti
Periodista del Grupo
“Sole 24 ori”

Nos guía nuestra gran pasión por la tierra, amamos
profundamente nuestra trabajo y por eso nuestras fincas
tuvieron tanto éxito.
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FINCAS FAGGIOLI
Desde aquel lejano 1982, “corrió mucha agua por debajo de los puentes” y
Fincas Faggioli siguió la ruta tomada, orientando la transformación en lo que
hoy es sin duda una prioridad en la lista de los requsitos para una alta calidad
de vida: conseguir que el visitante viva en un auténtico medio natural todo
aquello que resulta saludable para el espíritu y el cuerpo.
Una valiosa filosofía para una buena salud y una vida plena, proporcionando
experiencias inolvidables. Excursiones en la montaña para recolectar hierbas
medicinales, baños de heno, sauna relajante con hierbas y baños de cal.
Aromas y áreas de diversión y descanso del visitante, para transmitir fuerza
y armonía a través de los cuatro elementos básicos de la vida: Aire, Fuego,
Tierra, Agua

NUESTRO
PROYECTO DE
FINCA DIDÁCTICA,
BIOCOMPATIBLE Y
MULTIFUNCIONAL
FUE REALIZADO
CON ÉXITO

El verdadero baño de la juventud es el del heno recién recogido para todos los
aficionados al wellnes en el centro de belleza con sauna, baño turco, hidromasaje, baño
con sales y además: té de hierbas con música agradable de fondo. !Un ambiente
genuino para un pleno descanso y relajación!
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NUESTRO PROYECTO PARA FINCA DIDÁCTICA,
BIOCOMPATIBLE Y MULTIFUNCIONAL

Fausto Faggioli Territorial Marketing Manager Cell. +39 335 6110252 ff@fattoriefaggioli.it

NUESTRO PROYECTO PARA FINCA DIDÁCTICA,
BIOCOMPATIBLE Y MULTIFUNCIONAL
La búsqueda de la identidad territorial fue la esencia de nuestro trabajo mientras elegíamos
entre las propuestas de proyectos con el fin de desarrollar las características típicas y
generar plusvalía del territorio.
La construcción fue
realizada
aprovechando
materiales
naturales como
ROCA y PIEDRAS
para la estructura
del edificio, con
MADERA de
tamaño adecuado
para las vigas,
el techo,
los cobertizos y la
escalera interior;
BALDOSA para el
suelo,
revestimientos,
umbrales;
TEJAS para cubrir
el techo.

ENERGÍA VERDE Y
TECNOLOGÍAS COMPATIBLES

Clase en la finca

RECOGIDA SELECTIVA,
BIOLÓGICA Y BIODINÁMICA
La recogida selectiva los residuos y su
reutilización reduce la cantidad de sustancias
de desecho y en consecuencia la demanda de
materias prima. Para este propósito tenemos
previsto reciclar los residuos generados en la
finca y su posterior utilización.

Para disminuir las consecuencias de la utilización
excesiva
de
recursos
naturales
y
la
contaminación tenemos instalados sistemas de
generación de energía solar y eólica. Se han
colocado
módulos
fotovoltaicos
para
transformar la energía solar en eléctrica,
aprovechando las propiedades físico-químicas del
silicio. Además ha sido instalado un generador
eólico de 3 KW, que gracias a la rotación por la
fuerza del viento es capaz de generar energía
verde y satisfacer por completo las necesidades
de la Finca.

Las necesidades
PURIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

La planta de tratamiento de agua funciona mediante fitodepuración, a través de las raíces de plantas como helechos, etc.
Está instalado también un sistema de recogida de aguas pluviales. Por medio de tuberías ésta se dirige a un tanque
recolector, provisto de una bomba que va distribuyendo el agua recogida. De esta manera el abastecimiento de agua y la
purificación de aguas ya utilizadas contribuyen para su reutilización fuera de los ámbitos domésticos: para riego, uso para
el inodoro, etc. Como resultado obtenemos un buen efecto económico, pero, sobre todo, ayudamos para la conservación de
la naturaleza.
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NESTRAS ACTIVIDADES
PRÁCTICA EN LA FINCA
Para lograr una verdadera experiencia de aprendizaje que a través de una relación más estrecha entre el mundo
de la escuela y la empresa, comprueba la capacidad de los jóvenes, su orientación y desarrollo profesional
El propósito es ofrecer a los estudiantes en un contexto real de trabajo, la posibilidad
de experimentar con sus “ideas-proyecto”, cediéndoles el protagonismo para organizar
la actividad de la Empresa y del Territorio.
**sistema de métodos específicos, elaborado a lo largo de muchos años de
investigación y actividad, procedente de nuestra experiencia “en el campo”
**desarrollo individual, en grupo y desarrollo del potencial humano

ESCUELA DEL GUSTO

FINCA DIDÁCTICA
& SEMANAS VERDES
Con el proyceto “A la escuela en
la
finca”,
utilizando
cursos
I.A.E.R.T.
temáticos, ofrecemos “la clave de (International Association of
lectura”
del
ambiente
para Expert in Rural Tourism and
contribuir para el crecimiento de Agritourism). La asociación
un consumidor conciente, que goce promueve la investigación
no solamente su propia salud, sino y los proyectos sobre el
que hará su aportación para la desarrollo rural en todos
los países del mundo.
mejora de la producción, del
Fincas Faggioli son
mercado y, en fin, de la calidad
socios de la asociación en
de la vida.
el sector Turismo Rural.

Una práctica en la finca que arrastra a las generaciones
jóvenes para encontrar aquellos valores, relacionados con las
tradiciones alimenticias que representan una herencia cultural
e histórica y ofrecen oportunidades interesantes para nuevas
profesiones y empresas ”A la Escuela del gusto”, para pasar
de la educación de alimentos a la educación del gusto,
para mantener la relación con el Territorio, las estaciones,
las relaciones saludables y culturales del acto de la
alimentación. Para valorar y vender nuestra enorme herencia
gastronómica, que el mercado de Europa del Norte espera con
unas ofertas organizadas y eficientes.

IN.FOR.MENTInternational High School for Innovation in
Information, Education and Management

Se está creando un acuerdo entre las universidades
italianas y Fincas Faggioli para promover iniciativas que
respondan con rapidez y flexibilidad a las necesidades
de la educación, de la actualización y la realización de
proyectos piloto de contexto nacional y europeo en el
área del desarrollo económico y cultural del Territorio.
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NESTROS PROYECTOS
DRQ

BIOBENESSERE-HAPPY BIO

Fincas Faggiolo realizaran actividades de promoción de
bioproductos en el ámbito del turismo a través de la
fórmula innovadora Happy Bio. Ofreciendo Happy Hour сon
meriendas de bio frutas y verduras y Cenas Tradicionales
en los hoteles de los centros turísticos de la costa.
“Días en la finca” es una iniciativa que ofrece el binomio mar-campo como un gran
recurso para la producción de productos de calidad y como fuente de salud y salud
ambiental

Refuerzo

EQUAL

empresarial
de
la
estructura de la economía social en
Valnerina La cooperación entre el
Consorcio
BIM,
Servicio
Turístico
Territorial y Fincas Faggioli tiene el
propósito de valorar el potencial
económico, empresarial de Abbazia di S.
Felice di Narco (PG).

SUDNORDSUD
Fincas Faggioli cooperan con Italia
Lavoro SpA en operaciones de ayuda
y apoyo en relación a la gestión de
localizaciones, formación y ayuda
para el apoyo de la cooperación y
transferencias
de modelos
de
gestión en el ámbito del turismo
sostenible.

DISTRETTO RURALE DI QUALITA’

Proyecto de Camera Work para una
campania territorial de marketing y
comercio en la Region Marche

GREEN AND SPORT Proyecto de
Camera Work para GAL Ogliastra
(Sardegna) para la creación de una red
entre los Territorios Urbanos; promueve
las actuvidades deportivas relacionadas
con el mundo rural y la naturaleza en el
Territorio de Ogliastra.

LEONARDO DA VINCI “Agriturism Management”
European Academy
for Rural Territories Hospitality
E.A.R.T.H. La Academia es una
red europea para el intercambio
de buenas prácticas de gobierno
local capaz de unir el turismo, la
agricutura, la artesanía, el medio
ambiente, la cultura y la educación
en una planificación común sobre
el desarrollo de la valoración del
Territorio Rural. Los ciudadanos,
los colegios y los institutos
docentes, al igual que los turistas
que visitan el Territorio se
benefician de forma concreta por
las acciones llevadas a cabo para
el
logro
de
unas
metas
determinadas

Genera oportunidad de ocupación en base a la calidad de
determinadas habilidades
PAÍSES

PARTICIPANTES
Austria
Bulgaria
Dinamarca
Alemania
Grecia
Italia
Letonia
Fundación y dirección de PMI Andine:
Holanda
Polonia
Bolivia – Colombia – Ecuador - Perù
Reino Unido Subvencionado
del
Ministerio
de
Asuntos
Rumania
Exteriores
y
organizado
por
el
Centro
Eslovenia
Universitario de Berinoro- FC. Temas del proyecto:
España
la
relación
entre
agricultura-turismo-medio
Suecia
ambiente y la realización de sistemas turísticos
Turquía
como estrategias de mayor importancia.
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NESTROS PROYECTOS
TERREDIMANFREDI Implicación de los jóvenes
para un nuevo modelo de desarrollo del Valle
dell´Alto Platani Mussomeli
TERREDISARDEGNA Grupo de trabajo para el
desarrollo rural de Serdegna, Nulvi (SS)
PSIE EWIV -GEIEGrupo Europeo de Interés Económico para el
intercambio entre países europeos a través de
la Agricultura, el Medio Ambiente, el Turismo y
la Cultura, Austria-Alemania-Italia

PROMUOVITALIA
Proyecto de la Presidencia del
Consejo
de
Ministros,
Departamento de Desarrollo del
Turismo, en colaboración con
ENIT y la Sociedad Promuivi
Italia, con el que se ofrece una
oportunidad de desarrollo de la
habilidades de gestión. Los
estudiantes
aprenden
directamente en el lugar, en
medio de una estructura en
marcha: cómo emprender un
negocio en el sector turístico y
cómo se presenta y desarrolla la
imagen del turismo rural a
través
de
valoración
del
Territorio.

PROGRAMA DE MAESTRÍA “ TURISMO RURAL Y
NUEVAS FORMAS DE TURISMO”
Este Programa de Maestría, primero en Italia, promueve la
cooperación entre los Territorios, creando verdaderas redes de
productores turísticos.
Un turismo que hace hincapié en el aspecto emocional, en la
hospitalidad cálida y en la capacidad de ofrecer experiencias
inolvidables. El Programa de Maestría analiza temas turísticos
locales y globales, la cultura y la identidad de los Territorios,
servicios de gestión, marketing local, sostenibilidad, creación de
redes y uso de nuevas tecnologías.
MASTER “JUNIOR MANAGER PER LO SVILUPPO RURALE”

Fincas Faggioli son partners de programas de
Maestría, diseñados por el Sistema Turístico (PZ)

EMISSIONE ZERO
Comida ecológica para la
Hostelería Colectiva a través de
una lista de empresas agrícolas,
artesanas, pequeñas y medianas
del sector alimenticio para el
suministro de productos de
calidad para los restaurantes.
Proyecto GAL L´Altra (FC).

FARMER’S MARKET
Para mejorar el acceso a las
comidas locales en los mercados
del Territorio, involucrando los
Ayuntamientos para ofrecer
áreas adecuadas a los
empresarios rurales que quieran
vender directamente sus
productos.

INTERREG/CARDS-PHARE

INTEGRA Desarrollo del
modelo de control, planificación y gestión sostenible para
generar plusvalías a las zonas protegidas.
INTERREG/DIR Las zonas rurales como un modelo económico
para la integración de sistemas de producción territoriales.
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ACTIVIDAD AGRÍCOLA, PRODUCTOS TÍPICOS

RECETAS ANTIGUAS
Un festín de platos que
ofrecen
una
línea
de
productos de cultivo natural
y procesados sin aditivos
químicos; convencidos de que
todo obra en beneficio del
consumidor, del productor y
del medio ambiente.

ALIMENTÉMONOS SIGUIENDO EL
RITMO DE LAS ESTACIONES
Todos los alimentos que comemos se
transforman en músculos, articulaciones,
sangre, energía y contribuyen para
nuestro
desarrollo
aumentando
la
inmunidad contra las enfermedades. Ya
que el ser humano vive en la
Naturaleza, debe estar en equilibrio
con ella, y esto ocurre a través del
consumo de los alimentos disponibles en
el momento. Сon la alimentación ayudamos
a las funciones de los diferentes órganos
de nuestro cuerpo, que están asociadas a
una estación particular. Y en un periodo
así debemos protegerlos para nuestro
bienestar
aprendiendo
a
consumir
productos
según
la
temporada,
sabrosos, saludables y
nutritivos, y
capaces de proteger nuestra salud.

Si a la fruta cogida de
un huerto añadimos
información sobre las
tradiciones, nosotros le
daremos un nuevo valor
a esta fruta, que traerá
al consumidor
conocimientos sobre el
mundo agrícola y
aumentará la conciencia
sobre la diversidad
biológica.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA
ESPECIES EN EXTINCIÓN
Razas autóctonas para mantener la
diversidad biológica y para conservar
la que están en vía de extinción. Bien
adaptadas a nuesto clima y medio
ambiente, poseen una historia muy
antigua
que
aporta
nuevos
conocimientos sobre la Tradición Rural
y la vida en el campo.

LA AGRUCULTIRA EN NUESTRAS FINCAS CONSERVA EL
MEDIO AMBIENTE Y LAS TRADICIONES PARA OFRECER
AL VISITANTE UN PRODUCTO DE ALTO VALOR
Nuestra propuesta es fruto de un estudio detallado sobre el
hallazgo de Sabores y Aromas del pasado, con recetas
relacionadas con el ritmo de las estaciones y con una
experiencia remota vivida al lado del fuego de las grandes
hogueras o a la sombra de árboles seculares. Un festín del
Sabor que ofrecemos gracias a una línea de Productos, fruto
de un cultivo natural y procesados sin aditivos químicos.
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NUESTRA OFERTA
MERCADO
Ganadería

Agricultura

Turismo rural

Ovina, equina,
apicultura

Cultivos agrícolas
Hortalizas,frutas,
cereales,
viñas,hierbas medicinales

Apartamentos
Casas de acogida

Actividades
Eventos temáticos y
centros de salud

Prácticas n la finca
Reprocesamiento
Confituras,
licores,
cosméticos, hongos

Acogida

Formación
Finca didáctica,
Universidad,
Entidades de Formación

Entidades públicas

Actividades
Semanas verdes,
Juntas de agricultores,
Reuniones laborales.

Bicicletas, tiro con arco,
escaladas, orientación,
Observaciones astronómicas
Turismo hípico
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NUESTRO MERCADO
MERCADO
Turismo rural y
Мultifuncionalidad

Agrícola

Directo: catálogos,
De boca en boca y guías

Venta directa
en la finca
Autoconsumo
empresarial

Agencias, Operadores
turísticos, Ferias
Colegios, Universidades,
Entidades de enseñanza

Centros comerciales,
Hoteles y restaurantes
Proyecto Mar & Montaña

Internet
Correspondencia
Adoptar un árbol
Adoptar un agricultor

Empresas de
Formación al aire libre
Comunicaciones y
Marketing
Datos básicos
Base de datos
Información fiable
sobre el mercado
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