
 

 

  
  

 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020 

NOMBRE DEL GRUPO 
OPERATIVO (GO) 

AgroHub Madrid: Centro de innovación de distribución regional para fortalecer el 
scaling-up del circuito corto. 

AÑO DE CREACIÓN 2019 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
PLANTEADOS 

AgroHub Madrid es un proyecto piloto para crear un modelo de comercialización 
cooperativa de productos agrarios mediante cadenas de circuitos cortos.  
Las etapas de trabajo son las siguientes: 
1. Punto de partida: Estudio de necesidades y problemática de agricultores y 
empresas de restauración. 
2. Trabajo de campo: Trabajo de campo con agricultores y empresas de 
restauración colectiva. 
3.  Estudios participados: Se realizan diferentes estudios de viabilidad económica 
y financiera para crear el proyecto piloto.  
4. Estrategia y propuestas: Identificación de las principales funciones del FoodHub 
y desarrollo del plan de gestión.  
5. Puesta en marcha: Desarrollo de las acciones de comercialización 

EFECTOS ESPERADOS A 
ALCANZAR 

El GO AgroHub Madrid espera contribuir a aumentar la demanda de producto agrario 
local mediante la comercialización eficiente y articulada de pequeños y medianos 
productores de la Comunidad de Madrid en una escala de proximidad. También se 
espera mejorar la logística y la rentabilidad de las explotaciones agrarias 
participantes en el GO, así como mejorar la posición comercial de los productos 
agrarios locales en la Comunidad de Madrid.  

Nº MIEMBROS DEL GO 4 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LOS SOCIOS 

UPA - Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
La Unión de Pequeños Agricultores de Madrid (UPA Madrid) es una agrupación 
profesional que representa a los agricultores de la Comunidad de Madrid y que tiene 
una amplia experiencia en la coordinación y ayuda a agricultores y ganaderos, así 
como en la formación de los mismos y la gestión de proyectos de innovación en el 
sector.  
UPA Madrid es una organización joven y dinámica, que trabaja al servicio de la 
agricultura familiar, de los profesionales del campo.  
IMIDRA 
El Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria de IMIDRA pone a 
disposición un equipo multidisciplinar de expertos en sanidad vegetal, conservación 
de suelos (fertilidad, estructura, erosión, otros, etc.), cultivos extensivos 
(malherbología, técnicas de laboreo, agricultura ecológica, nuevas variedades, 
etc.) y desarrollo rural (agricultura social y agroecología, nuevas estrategias de 
comercialización de productos agrarios, servicios de los ecosistemas agrarios etc.). 
El centro dispone de recursos humanos (experiencia de equipo interdisciplinar) y de 
logística (infraestructuras, aulas y experiencia en coordinación) y materiales 
(equipos informáticos, herramientas de campo) necesarios para el proyecto. 
Asociación de Agricultores del Parque Agrario de Fuenlabrada 
La Asociación de Agricultores del Parque Agrario de Fuenlabrada cuenta con 20 
horticultores  y 1 cerealista. Agrupa a casi la totalidad de horticultores en activo de 
los municipios de Fuenlabrada, Móstoles, Moraleja de En medio y Humanes. 
Mayoritariamente su producción se comercializa en Mercamadrid, donde su 
capacidad de influencia en los precios es nula, y la trazabilidad de su producto en 
el comercio de la región es inexistente. 
HELICONIA S.Coop.Mad. 
Coordinará y será responsable del GOP AgroHub Madrid. Aportará su experiencia y 
conocimientos como entidad de gestión agraria en la interpretación de resultados y 
en la viabilidad de las propuestas en campos comerciales. Posee una experiencia de 
más de 10 años (desde 2004) en el asesoramiento agrario en los campos de 
producción y comercialización, y trabajando en planes de desarrollo territorial 
sostenible.  
HELICONIA colabora estrechamente con universidades y centros de investigación e 
innovación para contribuir al fortalecimiento del sector agrario periurbano y a la 



 

protección y dinamización de los espacios agrarios periurbanos en la Comunidad de 
Madrid  mediante la figura de Parque Agrario. A través del desarrollo de esta figura 
impulsa diversas estrategias y  programas para mejorar la viabilidad económica y 
ambiental de las explotaciones agrarias periurbanas, introduciendo variables de 
innovación vinculados con la agricultura ecológica y la agroecología, los circuitos 
cortos de comercialización y  la mejora del valor añadido de los productos 
hortícolas. En la CAM ha coordinado el proceso de diseño, creación y consolidación 
del Parque Agroecológico Soto del Grillo en el año 2009 en el municipio de Rivas 
Vaciamadrid, y el Parque Agrario de Fuenlabrada en el año 2012, dirigiendo ambos 
actualmente.  

SECTOR OBJETIVO DEL 
GRUPO 

Agricultura hortícola 

OTRA INFORMACIÓN 
RELEVANTE 

Los resultados del proyecto AgroHub Madrid contribuirán al sostenimiento de la 
actividad hortícola profesional, abriendo nuevos modelos de gobernanza en el 
territorio y la mejora de la posición de los agricultores dentro de la cadena 
agroalimentaria y su relevancia en los sistemas alimentarios locales. 

CORREO DE CONTACTO mikel@heliconia.es 
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