
 

 

  
  

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

NOMBRE DEL GRUPO 
OPERATIVO (GO) 

Alimentando al campus 

AÑO DE CREACIÓN 2019 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
PLANTEADOS 

1. Recopilación de datos cuantitativos del sector de restauración colectiva 
universitaria madrileña. 
2. Recopilación y revisión de datos cuantitativos y necesidades de la producción de 
alimentos de la Comunidad de Madrid. 
3. Detección de necesidades, obstáculos, oportunidades en las universidades 
públicas de la CM socias del proyecto. Ensayar fórmulas de incorporación alimentos 
de proximidad en la alimentación universitaria. 
4. Reuniones con otros grupos operativo potenciales o GO sinérgicos y con entidades 
fuera de la Comunidad de Madrid que ya están avanzando con este tema. 
5. Acciones de sensibilización entre la comunidad universitaria. 
6. Coordinación y seguimiento de las actividades del GOP entre los miembros 

EFECTOS ESPERADOS A 
ALCANZAR 

1. Sensibilización de la comunidad universitaria sobre las ventajas del consumo de 
alimentos de proximidad. 
2. Dimensionar la oferta y demanda de productos de proximidad en los comedores 
universitarios. 
3. Implementación de acciones piloto adaptadas a las peculiaridades de cada 
universidad socia del proyecto y difusión de resultados. 
4. Crear una red de trabajo sobre alimentación universitaria con otros centros de 
ámbito nacional. 

Nº MIEMBROS DEL GO 7 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LOS SOCIOS 

Asociación ecología y educación para una ciudad sostenible-Transitando. Es el 
miembro representante del GO. Es una asociación que, partiendo de la base que 
nos da la ecología para comprender los entornos urbanos, trabaja para transferir la 
ciencia a la sociedad. Desarrolla trabajos de investigación aplicada para la mejora 
de la gestión de la ciudad desde la ecología y la participación de la sociedad. 
También diseña y desarrolla programas formativos, dirigidos, principalmente a 
técnicos y educadores. Programas educativos, talleres y actividades sobre consumo 
responsable, biodiversidad, cambio climático… Y facilitamos procesos de 
participación para la planificación y desarrollo de acciones de sostenibilidad y para 
acompañar y orientar sus tareas de seguimiento y evaluación. 
Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM) es el órgano 
desconcentrado de la Comunidad de Madrid designado para ejercer como Autoridad 
de Control de la producción agraria ecológica y el encargado de aplicar en la 
Comunidad de Madrid el sistema de control establecido por la reglamentación de la 
Unión Europea sobre esta materia. La participación del CAEM en este GOP nos 
facilita el acceso al sector ecológico de la Comunidad de Madrid de manera directa 
y tener un aliado especializado. 
IMIDRA: El IMIDRA lleva desde 2013 desarrollando una línea de trabajo sobre canales 
cortos de comercialización estrategia de apoyo a la agricultura familiar y al 
desarrollo rural. Ha presentado diferentes comunicaciones en congresos. Organiza 
un curso de canales cortos de comercialización orientado a productores de la 
Comunidad de Madrid. Además, ha participado como socio en el proyecto de 
intervención social Red Natura Alimentando el Campus financiado por la Fundación 
Biodiversidad. D. José Luis Cruz Maceín del Departamento de Investigación Aplicada 
es la persona quien participa en este proyecto. 
Asociación Profesional de Productores y Elaboradores de Alimentos Ecológicos 
de la Comunidad de Madrid (APRECO). Se formó el 2.001 con el objeto de fomentar 
el asociacionismo alimentario y promover los productos de la Comunidad de Madrid 
obtenidos según las normas de producción ecológicas conforme a lo dispuesto en el 
reglamento UE 834/2007 de la Unión Europea. Representa los intereses del sector 
ecológico de la Comunidad de Madrid. 



 

Universidades de Alcalá de Henares (UAH), Politécnica de Madrid (UPM) y 
Autónoma de Madrid (UAM). Universidades públicas de la CM comprometidas con 
la sostenibilidad de sus campus y con la mejora de la alimentación. 

SECTOR OBJETIVO DEL 
GRUPO 

Cadena de suministro, comercialización y consumo de alimentos de proximidad. 

CORREO DE CONTACTO joseluis.cruz@madrid.org 
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