
 

 
 

  
  

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

NOMBRE DEL GRUPO 
OPERATIVO (GO) 

Grupo Operativo recuperación del espárrago blanco y mejora del fresón de Aranjuez 
– HUERTARANJUEZ2022 

AÑO DE CREACIÓN 2019 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
PLANTEADOS 

Huertarajuez2022 busca implantar nuevas técnicas agrícolas que permitan a los 
agricultores de Aranjuez adaptar sus cultivos a los problemas debidos al cambio 
climático, a la vez que introducir técnicas y variedades que permitan ampliar la 
duración de la campaña del fresón, y mejorar la calidad y productividad tanto del 
cultivo del espárrago blanco como del fresón. Los principales trabajos específicos 
serán: 
• Recuperación del espárrago blanco de Aranjuez mediante un programa de 

selección de variedades y técnicas que serán evaluadas a lo largo de la duración 
del proyecto. 

• Mejora del cultivo del fresón mediante un programa de selección de variedades 
y técnicas que serán evaluadas a lo largo de la duración del proyecto. 

• Realizar una evaluación ambiental de las distintas producciones mediante la 
metodología de análisis de ciclo de vida 

• Diseño de nuevos canales cortos de comercialización de los nuevos productos. 

EFECTOS ESPERADOS 
A ALCANZAR 

• Recuperar el cultivo del espárrago blanco en Aranjuez. 
• Mejorar la competitividad del fresón de Aranjuez a nivel nacional en 

internacional. 
• Poner en marcha un sistema de comercialización de proximidad de los nuevos 

productos. 
• Fomentar el empleo principalmente en el área de Aranjuez gracias al impulso 

tecnológico y comercial que supondrá el proyecto y su divulgación. 
Nº MIEMBROS DEL GO 5 

BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LOS SOCIOS 

• D. Fernando Alcázar: Ingeniero Técnico Agrícola, formador y agricultor de la zona 
de Aranjuez, cultivando fresas y otras hortalizas. 
• Logística del Pistacho S.L.: Empresa de reciente creación, del sector primario que 
gestiona una finca en Aranjuez. 
• IMIDRA: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario 
• UPM: Universidad Politécnica de Madrid, que participa en el proyecto a través del 
Laboratorio de Protección Vegetal 
• AHERO: Asociación de Empresarios de Hostelería, Hotelería, Restauración y Ocio de 
Aranjuez, representa el grueso del tejido empresarial del sector del turismo en 
Aranjuez. 

SECTOR OBJETIVO 
DEL GRUPO 

Agricultura 

OTRA INFORMACIÓN 
RELEVANTE 

Estabilizar población en el medio rural con nuevas técnicas de cultivo, recuperación 
de cultivos tradicionales, potenciando el comercio de proximidad y el turismo rural 
a través de la gastronomía. 

CORREO DE 
CONTACTO 

fernando.alcazar@yahoo.es 
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