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DESCRIPCIÓN 
DE LOS 
TRABAJOS 
PLANTEADOS 

La principal actividad será la evaluación de la técnica de y de la máquina 
diseñada, mediante su uso en distintas fincas de ensayo, utilizando diferentes 
parámetros referidos a la salud de la planta y a la calidad de la producción, así 
como a costes económicos e impactos ambientales. Los resultados serán 
difundidos, y la máquina patentada si es pertinente. Las principales actividades 
específicas serán: 

 Replicación del prototipo del apero 

 Realización de las labores agrícolas y tratamientos 

 Medidas en las parcelas y de evolución de los cultivos 

 Análisis de los resultados de las parcelas 

 Análisis de los impactos ambientales de las producciones 

 Diseño final de la máquina 

 Difusión y comunicación 
EFECTOS 
ESPERADOS A 
ALCANZAR 

Conseguir uva de más calidad con respecto a las actuales, que sea una opción 
más económica para el cliente y que el proyecto conserve y mejore las 
características del medioambiente. 

Nº MIEMBROS del GO 6 
BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LOS SOCIOS 

1. 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. 

2. Andrés Morate Díaz: Cuenta con una explotación de más de veinte 
hectáreas de viñedo ecológico y una bodega en el municipio de Belmonte 
de Tajo. Su explotación vitícola está formada por diversas parcelas 
repartidas de forma irregular por el municipio de Belmonte de Tajo 
(Madrid) donde cuenta con las variedades Moscatel de Grano Menudo, 
Tempranillo y Garnacha. 

3. María Victoria Serrano Sánchez: Cuenta con una explotación de casi nueve 
hectáreas de viñedo ecológico en el municipio de San Martin de 
Valdeiglesias y una bodega en fase de darse de alta como ecológica 
(Viñadores de Valdeiglesias) en Pelayos de la Presa. 

4. Francisco González Rodríguez: Cuenta con una superficie de cinco 
hectáreas de viñedo en el municipio de Villa del Prado que complementa 
con diversos cultivos hortícolas. Pertenece a la Sociedad Agraria de 
Transformación Virgen de la Poveda del mismo municipio con la que lleva 
colaborando desde sus inicios y donde entrega la uva y aceitunas de sus 
parcelas. 

5. José Antonio Núñez Jordán: Agricultor y ganadero profesional en la 
localidad de Villamanta, posee 20 hectáreas de viñedo en la localidad de 
Villamanta, que transforma en la Cooperativa del Álamo. Además, es 
representante de la Comunidad de Bienes “Hermanos Núñez”, que cuenta 
con más de 700 animales entre ovejas y vacas. 

6. El IMIDRA: tiene como objetivo fundamental la investigación en los ámbitos 
agrícola, ganadero y alimentario, desarrollando también actividades de 
apoyo a ésta, como es la elaboración de análisis y ensayos. Asimismo, 



realiza actividades que permiten el desarrollo del medio rural y la 
transferencia tecnológica y de conocimiento a diferentes niveles, en base 
a las necesidades del sector agrario y alimentario de la Comunidad de 
Madrid. 
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