
 
 

Los Cursos para la formación en el mundo rural, y sectores agrario y alimentario de la Comunidad de Madrid están organizados, y 
financiados al 100%, por el IMIDRA. Posteriormente a su realización, de los costes que sean elegibles como parte del TOP 1.1.1 (Acciones 
de formación promovidas por la Administración) del PDR-CM 2014-2020, la Comunidad de Madrid podrá recibir el 80%, co-financiación 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el 6%, co-financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
 

INTRODUCCIÓN AL AGROCOMPOSTAJE PROFESIONAL (PRESENCIAL) 

24 horas. X14-J15 y L19-J22 septiembre. 16:00-20:00. 

El Encín (IMIDRA), Alcalá de Henares 

Miércoles 14 de septiembre 

16:00-17:00 Presentación del curso y del Proyecto Realimenta. Omar Antón Iruela (Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA) 

17:00-20:00 Introducción al agrocompostaje como modalidad de gestión de residuos agrícolas, 
ganaderos y/o urbanos. Franco Llobera Serra (Asociación Economías Bioregionales, EBR) 

Jueves 15 de septiembre 

16:00-20:00 El compostaje, proceso microbiológico, gestión de la biodiversidad del microbioma. El 
agrocompostaje, bases de la viabilidad económica. Franco Llobera Serra (EBR) 

Lunes 19 de septiembre 

16:00-18:00 Visita práctica a la planta de El Encín de IMIDRA, donde se están tratando biorresiduos 
de colegios y de almazaras. Omar Antón Iruela (IMIDRA) 

18:00-20:00 Demostración práctica de manejo de maquinaria en planta de compostaje. Iván Martínez 
García (IMIDRA) 

Martes 20 de septiembre 

Visitas a otras plantas de compostaje. Posibilidad de transporte en autobús desde El Encín (salida a 
las 15:00) 

16:00-18:00 Asociación agroecológica CSA Vega del Jarama donde elaboran compost a partir de 
bioresiduos para uso propio. Dámaso Burgos Pérez (Asociación agroecológica CSA, Torremocha de 
Jarama). 

18:00-20:00 Planta de compostaje de Cabanillas de la Sierra. Benjamín Pascual Morena (Grupo de 
acción local de la Sierra Norte de Madrid, Galsinma). 

Miércoles 21 de septiembre 

16:00-20:00 Control de calidad del proceso y del producto, analíticas y aplicación del compost. 
Alfredo Morilla Piñeiro (EBR). 

Jueves 22 de septiembre 

16:00-19:00 Planificar la comunicación, implicar a la comunidad. El principio de los Laboratorios 
vivientes (Living Labs). Prevención de riesgos laborales. Mónica Cuende Lozano (EBR). 

19:00-20:00 Conclusiones y cierre del curso. Omar Antón Iruela (IMIDRA). 

https://www.comunidad.madrid/centros/finca-encin-alcala-henares

