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Valorización de la Camelina -  CAMELINA 

AÑO DE CREACIÓN 2018 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS PLANTEADOS 

Se pretende ayudar con estos socios del GO a seleccionar una 
variedad de camelina adaptada a la región centro de España que 
sea rentable para el agricultor y sostenible en su producción. 
Hemos visto que esta unión tiene una composición multi-actor, y 
que cubre los distintos elementos de la cadena de valor implicados 
e incluye en particular usuarios finales, agricultor, u 
organizaciones de estos como ASAJA MADRID.  

EFECTOS ESPERADOS A 
ALCANZAR 

El GO pretende hacer llegar la información a todos los agricultores 
de explotaciones agrícolas en secano de Madrid y alrededores, 
partiendo de la base primera de difusión de los resultados y 
realización de jornadas de campo para dar a conocer el cultivo de 
camelina y la variedad mejor adaptada con su protocolo 
agronómico perfeccionado. 

Nº MIEMBROS DEL GO 4 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS 
SOCIOS 

El GO CAMELINA está constituido por 4 miembros, sin perjuicio de 
que en la fase de elaboración del proyecto se necesite algún 
miembro más, aunque ello no será necesario en un principio. 
Estos cuatro miembros son: CCE, ASAJA MADRID, el agricultor 
Julián Caballero de la Peña y el propio IMIDRA. 
Entre los cuatro miembros reúnen los conocimientos tecnológicos, 
prácticos y científicos para alcanzar el objetivo principal del 
proyecto, que no es otro que poner en valor el cultivo de la 
camelina en Madrid y en España.  
Estos ensayos serán demostrativos y optimizarán la eficiencia del 
cultivo de camelina, como para hacer ensayos de distintas 
variedades con diferentes ensayos de fechas de siembra, 
fertilización, densidades de siembra y uso de herbicidas. 
CAMELINA COMPANY ESPAÑA SL es una empresa domiciliada en 
Madrid, con experiencia en el planteamiento y ejecución de 
proyectos innovadores en el sector agroalimentario. En su plantilla 
cuenta con técnicose ingenieros agrónomos que aportan el 
conocimiento científico a los proyectos, y está asociada con 
ingenierías con experiencia en las cuestiones técnicas y de diseño 
de proyectos agroalimentarios.  

SECTOR OBJETIVO DEL 
GRUPO 

Agricultura 

OTRA INFORMACIÓN 
RELEVANTE 
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