
 

 

 
 

Calle Leganitos, 47 3ª planta 
28013 Madrid 
Tel. 914 383 054 / 055 
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Estimado amigo: 
 
Te escribo esta carta para informarte de que la Comunidad de Madrid, a través del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo, Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), tiene en marcha 
Madrid Agroasesor, un servicio técnico especializado de asesoramiento destinado a los titulares 
de explotaciones agropecuarias de la región, que se encuentra a tu disposición con diferentes 
formas de atención: una presencial, en las mismas oficinas de Madrid Agroasesor; otra in situ, es 
decir, en la propia explotación, a la que se desplazarán los técnicos cuando se les requiera; y, 
una tercera, on line, a través de una aplicación móvil que se está desarrollando actualmente. 
 
Esta aplicación permitirá a los técnicos de Madrid Agroasesor ponerse en contacto con los 
agricultores de una zona determinada donde pueda producirse una plaga, para advertirles de la 
misma a través de un sencillo aviso en tiempo real. De esta forma, será más rápida la actuación 
sobre los campos y, por tanto, se salvarán más hectáreas de cultivo. La aplicación también 
contendrá una base de datos con información útil, boletines informativos y envío de avisos y 
alertas. 
 
A dicha herramienta tecnológica podrán sumarse los técnicos de medioambiente y agricultura de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, fundamentalmente 
nuestros compañeros de las Oficinas Comarcales Agrarias. Adicionalmente podrán tener acceso 
los técnicos de campo de cooperativas y organizaciones agrarias y empresas del sector de la 
Comunidad de Madrid, la Cámara Agraria, agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, el 
Comité de Agricultura Ecológica, así como grupos de acción local de la Comunidad de Madrid, 
con el objetivo de crear una gran red de asesoramiento y de intercambio de conocimientos a 
nivel regional. 
 
Madrid Agroasesor se nutre de los datos obtenidos en los ensayos desarrollados por el IMIDRA, 
tanto en sus propias fincas como en las de los agricultores que colaboran con nosotros. Asimismo, 
participamos en numerosos proyectos a nivel regional, nacional e internacional y pertenecemos 
a diversas redes de ensayos con otras CCAA y otros centros de investigación de otros países, en 
los que se generan innovaciones tecnológicas que tienen como objetivos fundamentales la mejora 
y el manejo del suelo, adaptación al cambio global, y la gestión sostenible de plagas, sin olvidar 
la sostenibilidad económica de las explotaciones agropecuarias de la Comunidad de Madrid. 
 
El objetivo de este proyecto es apoyar la modernización y mejora de vuestras explotaciones, 
potenciando la innovación, especialmente en el aspecto medioambiental. Apoyaremos proyectos 
de emprendimiento y acompañaremos las nuevas incorporaciones a la actividad agrícola y 
ganadera. Con Madrid Agroasesor también queremos ayudar a potenciar el relevo generacional y 
a disminuir la tasa de despoblamiento de las zonas rurales de la región. Puedes ponerte en 
contacto con Madrid Agroasesor en el teléfono 914383055; en el correo electrónico 
madridagroasesor@madrid.org; y en la dirección Avenida de la Cantueña, 14 (Fuenlabrada). 
 
 

Sergio López Vaquero 
Director – Gerente del IMIDRA 
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