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Memoria del Grupo Operativo “Canales cortos de comercialización” (CACOMER) 

 

1. Preámbulo	

La agricultura familiar tiene difícil encaje en el modelo agroindustrial actualmente imperante lo 

que amenaza la sostenibilidad de aquellas explotaciones que no son capaces de adaptarse a un 

contexto  con  márgenes  comerciales  cada  vez  más  ajustados.  Así  mismo,  este  modelo 

agroindustrial está generando desapego y desconfianza entre los consumidores 

En  este  marco,  están  proliferando  diversidad  de  experiencias  que  tratan  de  redefinir  o 

recuperar la relación entre los productores y los consumidores. Sin embargo, se hace necesario 

el estudio y sistematización de las propuestas de comercialización que están surgiendo para, a 

partir de esa información, ofrecer soluciones que sean innovadoras y contrastadas.  

El  valor  añadido  de  estas  soluciones  está  en  contribuir  a  la  viabilidad  de  las  explotaciones 

basadas  en  la  agricultura  familiar.  Por  otro  ofrecen  garantías  a  los  consumidores  sobre  la 

calidad,  la  frescura  y  seguridad  de  los  alimentos  y  les  permiten  incluso,  si  así  lo  desean, 

comprometerse  con  el  desarrollo  económico  y  social  de  su  región.    Son  soluciones  que  se 

proponen contribuir a maximizar  la confianza y aumentar el bienestar  de los consumidores y 

minimizar los costes logísticos a productores y consumidores. 

Se redacta la presente idea de proyecto al objeto de ser financiada en el marco del Programa 

Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente  (MAGRAMA)  y  por  el  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural  (FEADER).  Su 

presupuesto  incluye una partida para eventual publicidad de  la contribución de FEADER a su 

financiación, para el caso de que resultase finalmente financiado.  

2. Nombre	del	grupo	operativo	supraautonómico	(máximo	10	palabras).	

Canales Cortos de Comercialización. CACOMER. 

3. Breve	descripción	de	 la	 idea	del	proyecto	a	ejecutar	por	el	grupo	operativo	
supraautonómico	(máximo	30	palabras).	

Definir y ensayar un modelo de comercialización a  través de canales cortos que maximice  la 

confianza, contribuya al bienestar de los consumidores y minimice los costes logísticos.  

4. Producto,	 sector	 o	 ámbito	 de	 trabajo	 afectados	 por	 las	 innovaciones	
planteadas	por	el	potencial	grupo	operativo	(máximo	20	palabras).	

Comercialización de productos agrícolas a través de canal corto. 

5. Composición	del	grupo	operativo	supraautonómico	

 Representante de la agrupación: 

o Frusecuenca Agrupación de Productores SL. 
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FRUSECUENCA AGRUPACION DE PRODUCTORES SL es una empresa  localizada 

en  Cuenca  dedicada  a  la  explotación,  compraventa,  comercialización, 

distribución  y  transformación  de  todo  tipo  de  productos  agrícolas, 

especialmente  frutos  secos.  Aunque  su  capacidad  productiva  les  permite 

acceder a canales de  comercialización más amplios, consideran que  la venta 

de productos de proximidad y con un enfoque agroecológico es una fórmula a 

desarrollar que puede  ser de gran  interés especialmente para determinados 

productos. USUARIO FINAL 

 Miembros beneficiarios 

o Senda  Verde  (productor  y  distribuidor  de  canal  corto  ecológico). 

Pequeño  productor  y  distribuidor  a  través  de  canal  corto  de  productos 

ecológicos.  Son  el  perfil  más  importante  al  que  trata  de  atender  el 

presente proyecto.  Su  representatividad  y peso  sectorial  es  escaso pero 

creciente. USUARIO FINAL. 

o Huerto  Sostenible  (productor  y  distribuidor  de  canal  corto  ecológico). 

Pequeño  productor  y  distribuidor  a  través  de  canal  corto  de  productos 

ecológicos.  Son  el  perfil  más  importante  al  que  trata  de  atender  el 

presente proyecto.  Su  representatividad  y peso  sectorial  es  escaso pero 

creciente. USUARIO FINAL. 

o Asociación Intermunicipal Red Terrae Territorios Reserva Agroecológicos. 

Esta asociación es usuaria final de los resultados del proyecto en la medida 

que  contempla  un  itinerario  formativo  en  el  que  la  comercialización  a 

través  de  canales  cortos  es  central.  Además,  ha  puesto  en marcha  un 

ensayo piloto de  la marca EcoKm0. Se trata de “un sistema que,  liderado 

por los Ayuntamientos, y participado por productores y comercios locales, 

pretende  ofrecer  unas  garantías  a  clientes  potenciales  de  tiendas  y 

restaurantes. USUARIO FINAL.  

o Cámara Agraria de  la Comunidad de Madrid. Viene desarrollando desde 

el año 2011 una iniciativa denominada “DIA DE MERCADO – Madrid cultiva 

y produce” orientada a la promoción de las pequeñas empresas agrícolas, 

ganaderas  y  agroalimentarias  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  de  los 

municipios en que radican. Esta iniciativa contempla entre sus objetivos la 

promoción  de  los  canales  cortos  de  comercialización  como  herramienta 

para dar apoyo a los pequeños productores de la región. USUARIO FINAL. 

o Grupo  de  Acción  Local  Federación  para  el  Desarrollo  de  la  Sierra  y 

Mancha  Conquense  (ADESIMAN).  Entre  sus  prioridades  se  plantea 

contribuir de forma activa al desarrollo  integrado, endógeno y sostenido. 

Para  el  logro  de  este  objetivo  se  han  puesto  en  marcha  diferentes 

iniciativas, por ejemplo, a  través de empresas  vinculadas a  la asociación 

participa en la iniciativa “Alimentos de Cuenca”. USUARIO FINAL. 
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o Grupo  de  Acción  Local  Asociación  Desarrollo  del  Guadajoz  y  Campiña 

Este de Córdoba (ADEGUA). La primera línea de trabajo de la Estrategia de 

Desarrollo  Comarcal  del Guadajoz  es  “Dinamizar  la  actividad  económica 

del Guadajoz con un enfoque de sostenibilidad que optimice los resultados 

del potencial económico endógeno, promueva su diversificación y atraiga 

inversiones externas". Objetivo amplio que se ha  traducido en otros más 

específicos en  los que  la mejora de  la distribución y  comercialización de 

productos agrarios tiene una presencia muy destacada. USUARIO FINAL. 

o Grupo  de  Acción  Local  Asociación  para  el  Desarrollo  del  Campo  de 

Calatrava.  La estrategia de desarrollo  local participativo de  la Asociación 

para  el  desarrollo  del  Campo  de  Calatrava  (EDLP  Campo  de  Calatrava) 

incluye entre  sus  líneas prioritarias  la  “Agricultura  con enfoque  social” y 

“Comercio especializado y de proximidad”. USUARIO FINAL. 

 Miembros Subcontratados 

o Instituto  Madrileño  de  Investigación  y  Desarrollo  Rural,  Agrario  y 

Alimentaria de  la Comunidad de Madrid  (IMIDRA). Organismo Autónomo 

de  carácter  mercantil  creado  por  la  Ley  26/1997,  de  26  de  diciembre 

(BOCM de 30 de diciembre de 1997), que está adscrito a  la Consejería de 

Medio  Ambiente,  Administración  Local  y  Ordenación  del  Territorio.  Sus 

funciones y actividades se pueden ver en el anexo I.  

Cuenta  con  una  amplia  y  reconocida  experiencia    en  el  ámbito  de  la 

investigación, docencia, divulgación sobre agricultura y alimentación tanto 

a profesionales de  la  agricultura  como  a  consumidores. Asimismo,  tiene 

una presencia muy  significativa en el  sector de  la  región y por  tanto, un 

conocimiento profundo de la realidad agroalimentaria de la Comunidad de 

Madrid  (CM).  Desde  hace más  de  un  lustro  tiene  abierta  una  línea  de 

investigación para analizar  la situación y evolución de estas  iniciativas de 

comercialización en la CM. 

En  la  CM  han  proliferado  en  los  últimos  años  diversidad  de  iniciativas 

sobre canales cortos de comercialización. Buena parte de ellas surgen de 

forma  informal  y  adaptada  a  las  circunstancias  específicas  de  los 

consumidores  y  productores  implicados  en  cada  caso.  El  IMIDRA  está 

interesado  en  promover  y  apoyar  modelos  agroalimentarios  lo  más 

sostenibles  posibles  y  los  canales  cortos  de  comercialización  son  una 

alternativa con amplio desarrollo en otros países de Europa pero que en la 

CM  todavía  está  en  proceso  de  maduración.  Conocer  las  barreras  y 

estímulos con los que se encuentran las diversas iniciativas existentes y la 

propuesta de modelos lo más viables posibles sería el principal interés del 

IMIDRA.  

Esta entidad  aporta al grupo:  
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 Acceso  a  los  productores  y  a  los  consumidores  para  la 

recopilación de información y divulgación de resultados 

 Experiencia en el estudio de canales cortos de comercialización. 

 Estudios  previos  sobre  la  situación  de  los  canales  cortos  de 

comercialización de la CM. 

 Designar un técnico e indicar sus capacidades y experiencia 

 Miembros colaboradores 

o Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).  

o CSIC. 

 Agente de Innovación 

o Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC) 

6. Previsión	 de	 colaboración	 con	 otros	 grupos	 operativos:	 indicar	 en	 caso	
afirmativo	el	nombre	del	grupo	y	su	ámbito	de	actuación,	objetivos	a	conseguir	
con	la	colaboración	y	forma	de	realizarla.	

Está previsto colaborar con otros grupos operativos que aborden la agroecología, la agricultura 

ecológica  o  la  agricultura  periurbana.  Se  trata  de  grupos  operativos  en  los  que  la 

comercialización a través de canales cortos desempeña un papel central a la hora de completar 

la cadena agroalimentaria. Se trata de líneas de trabajo que están especialmente orientados a 

la  fase  de  producción,  pero  cuya  viabilidad  pasa  por  una  integración  de  estas  propuestas 

dentro de un contexto más amplio en el que  los canales cortos son una de sus opciones más 

naturales desde el  punto de vista de la distribución. 

7. Análisis	de	la	situación	de	partida:	evaluación	de	la	situación	de	partida	de	
la	 materia	 a	 abordar.	 Estado	 del	 conocimiento	 y	 la	 técnica	 disponible.	
Acreditación	del	conocimiento	y	experiencia	de	los	miembros	del	grupo	con	la	
temática	a	aborda.	

La  agricultura  familiar  es  la  base  de  la  alimentación  en  nuestro  país.  Sin  embargo,  esta 

agricultura  no  termina  de  encontrar  su  encaje  en  el  actual  modelo  agroindustrial.  La 

consolidación  del  modelo  de  la  Gran  Distribución  ha  supuesto  que  las  cadenas  de  valor 

globales  de  numerosos  productos  agroalimentarios  hayan  experimentado  márgenes 

comerciales decrecientes, particularmente, en la fase agraria.  

Los precios son bajos y su tendencia es a la baja en términos constantes, los costes son altos y 

la  volatilidad  de  los mercados  hace más  difícil  el  planificar  a  largo  plazo;  el  acceso  a  los 

mercados  se  vuelve  cada  vez más  complejo  para  los  pequeños  y medianos  agricultores.  La 

progresiva desregulación y  los cada vez más  interrelacionados mercados globales suponen el 

reto más importante para miles de pequeños agricultores de la UE.  
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Las  sucesivas  reformas  de  la  PAC,  especialmente  desde  el  año  2000,  han  tratado  de  dar 

respuesta a los retos que enfrenta este modelo con la propuesta de políticas que insertan a la 

agricultura familiar en un contexto más amplio en estrecha conexión con el desarrollo de  las 

zonas rurales y con los consumidores.  

Los  consumidores  son  una  pieza  clave  en  el  proceso  de  definición  y  apoyo  del modelo  de 

agricultura.  Un  número  cada  vez  mayor  muestran  cierto  desencuentro  con  el  modelo 

agroindustrial  y  de  gran  distribución.  Demandan  construir  nuevas  relaciones  entre  la 

agricultura y la sociedad, entre lo rural y lo urbano, entre los consumidores y los productores. 

En  este marco  han  surgido  nuevas  formas  de  relación  entre  ambos.  La  desconfianza  en  el 

sistema  agroindustrial  se  ha materializado  en  una  tendencia  de  cambio  en  los  hábitos  de 

consumo. Una de  las fórmulas que ha surgido con mayor fuerza ha sido  la comercialización a 

través de canales cortos (MAGRAMA, 2013). 

El  concepto  de  canales  cortos  de  comercialización  tiene  diferentes  acepciones  según  se 

considere la distancia geográfica, la ausencia de intermediarios o la distancia ideológica entre 

productor y consumidor. El Reglamento Europeo de Desarrollo Rural (1305/ 2013) incluye una 

referencia expresa a los canales cortos de comercialización y reconoce la necesidad de reforzar 

las relaciones entre los agentes de la cadena alimentaria y la importancia de comprender cómo 

funcionan estos canales (art. 35). 

Dicho  reglamento  especifica  la  importancia  de  apoyar  la  cooperación  horizontal  y  vertical 

entre los agentes de la cadena de distribución con miras a implantar y desarrollar cadenas de 

distribución cortas y mercados locales; así como, las actividades de promoción en un contexto 

local relacionadas con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados  locales. En 

concreto1 establece que este  tipo de ayuda “únicamente abarcará cadenas de suministro en 

las que no  intervenga más de un  intermediario entre productor y consumidor”(art. 11) y “los 

mercados  con  respecto  a  los  cuales  el  programa  de  desarrollo  rural  establezca  un  radio 

kilométrico  desde  la  explotación  de  origen  del  producto  en  el  que  deberán  tener  lugar  las 

actividades de  transformación y venta al consumidor  final, o el programa de desarrollo rural 

establezca una definición alternativa convincente”. 

En  zonas con un carácter más urbano o periurbano estos canales cortos  se caracterizan por 

redes colaborativas más complejas que las tradicionalmente existentes en las zonas rurales, lo 

que lleva a algunos autores a referirse a ellos como canales cortos “neo‐tradicionales”. 

La Asociación Europea para la Innovación "Productividad y sostenibilidad agrícolas" es uno de 

los  cinco  grupos  de  expertos  que  la  Comisión  Europea  ha  promovido  en  el  marco  de  la 

iniciativa “Unión para  la  Innovación” dentro de  la estrategia “Europa 2020”. Este focus group 

plantea en un estudio titulado “Innovative Short Food Supply Chain management” (2015) que 

                                                            
1 REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 807/2014 DE LA COMISIÓN de 11 de marzo de 2014 que completa 

el Reglamento (UE) n o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce 

disposiciones transitorias 
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los  canales  cortos  de  comercialización  tienen  potencial  para  mejorar  los  ingresos  de  los 

agricultores, promover sistemas agrarios sostenibles y contribuir al desarrollo económico local. 

Además, los canales cortos pueden contribuir a reducir el uso de combustibles fósiles, permitir 

un  mejor  acceso  a  la  información  y  una  comunicación  más  directa  entre  consumidor  y 

productor.  La  confianza entre ambos es más  fácil de que exista en ese  contexto. Asimismo, 

reconoce que el número de iniciativas de canales cortos ha proliferado pero su impacto ha sido 

limitado debido a las barreras para su replicación o escalamiento. 

En este mismo sentido el MAGRAMA en el documento “Canales cortos de comercialización en 

el  sector  agroalimentario”  (2013)  destaca  el  gran  potencial  que  ofrecen  estos  canales  de 

comercialización para el sector agroalimentario. Asimismo, reconoce  la oportunidad y el reto 

que ofrecen las nuevas tecnologías para estas formas de comercialización.  

El  citado  estudio  concluye  que  uno  de  los  retos más  importantes  al  que  se  enfrentan  los 

canales cortos desde el punto de vista de los productores es cómo identificar y atender a una 

masa crítica de consumidores que garantice  la viabilidad de  la explotación. Especialmente en 

los  casos  en  los  que  la  conexión  con  las  zonas más  pobladas  supone  un  esfuerzo  logístico 

importante. Dicho documento  finaliza  reconociendo que “es previsible, al menos en el corto 

plazo, un crecimiento en el desarrollo de los CCC en España, en línea con la evolución de estos 

canales  en  otros  países  europeos. No  obstante,  para  ello  se  considera  clave  la mejora  del 

conocimiento y difusión de los mismos entre los consumidores…”. 

Desde el punto de vista de  los  consumidores  los  cambios en  los estilos de vida, una mayor 

preocupación por el medio ambiente, más  tiempo  libre, alertas  y escándalos alimentarios  y 

cierta falta de comunicación se han traducido en desconfianza en el sistema agroindustrial. Se 

demandan productos  sanos, de  calidad y  respetuosos  con el medio ambiente pero  también 

que se les informe sobre lo que consumen y todo ello con el reconocimiento del trabajo de los 

agricultores. En un estudio  realizado por el  IMIDRA en  la Comunidad de Madrid se concluye 

que hay un potencial mercado de  consumidores  interesados en comprar en  canal corto,  sin 

embargo,  una  de  las  principales  barreras  para  que  se  consolide  ese mercado  es  “que  no 

conocen agricultores de confianza a los que comprar” y en segundo lugar “la comodidad de ir 

al supermercado”. 

La asociación de consumidores OCU no ha permanecido ajena a esta realidad y ha  llevado a 

cabo diversas  iniciativas  sobre  canales  cortos. En  su estudio  “Venta directa: del  campo  a  la 

mesa” revisan distintas modalidades de venta en canales cortos y entrevistan a protagonistas 

de esta forma de distribución. Concluye que “la venta directa merece la pena: por frescura, por 

sabor, por ecología... Y, sobre  todo, porque nos permite conocer mejor el origen de  los que 

comemos. De usted depende”. A pesar de ello reconoce que  todavía es necesario  introducir 

ajustes en el modelo para solventar algunas de las barreras que presenta y que dificultan una 

implantación más sólida. Estos trabajos se han complementado con un mapeo de plataformas 

digitales sobre consumo colaborativo existentes en todo el ámbito nacional.  

Por  su  parte,  la  Red  Terrae  ha  hecho  una  clara  apuesta  por  este modelo  y  dentro  de  su 

metodología  de  trabajo  recogida  en  el  manual  “ConSumo  gusto”  atribuye  una  gran 

importancia  a  la  comercialización  a  través de  canales  cortos.  Esta  asociación  intermunicipal 
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contempla un  itinerario formativo en el que  la comercialización a través de canales cortos es 

central. En el año 2013 puso en marcha un ensayo piloto de la marca EcoKm0. Se trata de “un 

sistema  que,  liderado  por  los  Ayuntamientos,  y  participado  por  productores  y  comercios 

locales,  pretende  ofrecer  unas  garantías  a  clientes  potenciales  de  tiendas  y  restaurantes 

reconociendo  el  modo  de  producción  agroecológico  y  compromiso  con  la  generación  de 

oportunidades de autoempleo y reconstrucción del agroecosistema y de los mercados locales”. 

En  esta misma  línea  la  estrategia  de  desarrollo  local  participativo  de  la  Asociación  para  el 

desarrollo  del  Campo  de  Calatrava  (EDLP  Campo  de  Calatrava)  incluye  entre  sus  líneas 

prioritarias  la  “Agricultura  con enfoque  social”  y  “Comercio especializado  y de proximidad”, 

todo  ello  surgido  del  proceso  de  evaluación,  diagnóstico  y  planificación  estratégica  para  la 

implementación de la medida 19 (LEADER) en el periodo  2014/2020. Así, la adhesión al Grupo 

Operativo  contribuirá de  forma decisiva a  la  consecución de  los objetivos estratégicos de  la 

entidad, teniendo previsto aplicar los resultados de los trabajos efectuados en el ámbito de los 

circuitos  cortos  de  comercialización  en  diferentes  proyectos  a  desarrollar  en  territoriales 

supracomarcales. En  concreto,  la  implementación  está prevista que  tenga  lugar  a  través de 

proyectos de cooperación rural‐urbano, así como de apoyo a  las  iniciativas desarrolladas por 

los productores agroecológicos  surgidos en  los últimos  tiempos en  los  términos municipales 

incluidos en la Asociación. 

La "Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense" (ADESIMAN) es un Grupo 

de  Desarrollo  Rural  resultante  de  la  federación  de  la  Asociación  para  el  Desarrollo  de  los 

Municipios  de  la Mancha  Alta  Conquense  (ADIMMAC)  y  la  Asociación  Serranía  Deprimida 

Cuenca  Centro  (SEDECUCE).  Entre  sus  socios  se  encuentran  56  ayuntamientos,  junto  con 

cooperativas y organizaciones agrarias.  

Desde  su constitución, ADESIMAN ha venido  trabajando por el desarrollo  local dentro de  su 

comarca. Entre sus prioridades se plantea contribuir de  forma activa al desarrollo  integrado, 

endógeno  y  sostenido.  Para  el  logro  de  este  objetivo  se  han  puesto  en marcha  diferentes 

iniciativas,  por  ejemplo,  a  través  de  empresas  vinculadas  a  la  asociación  participa  en  la 

iniciativa  “Alimentos  de  Cuenca”  que  pretende  fomentar  la  comercialización  directa  de  los 

productos agroalimentarios de la provincia. 

La  Asociación  para  el  Desarrollo  del  Guadajoz  y  Campiña  Este  de  Córdoba  (ADEGUA)  se 

constituye  para  servir  de  núcleo  de  convergencia  y  representación  de  todos  los  agentes 

interesados  en  el  desarrollo  endógeno,  sostenible  y  equilibrado  de  los  municipios  que 

componen actualmente  la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba  (Baena, Castro 

del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela). Se trata por tanto de la promoción del desarrollo 

y de  la diversificación económica de sus respectivos ámbitos de actuación mediante el apoyo 

financiero a proyectos e iniciativas de emprendedores. 

La primera línea de trabajo de la Estrategia de Desarrollo Comarcal del Guadajoz es “Dinamizar 

la  actividad  económica  del  Guadajoz  con  un  enfoque  de  sostenibilidad  que  optimice  los 

resultados  del  potencial  económico  endógeno,  promueva  su  diversificación  y  atraiga 

inversiones externas". Objetivo amplio que se ha traducido en otros más específicos en los que 
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la mejora de la distribución y comercialización de productos agrarios tiene una presencia muy 

destacada. 

Estos tres grupos cuentan con un elemento común: importancia del peso del sector agrícola en 

las  zonas  en  las  que  están  implantados.  Sin  embargo,  las  características  agrícolas  de  estas 

zonas presentan singularidades que dotan de especial valor añadido a la aportación individual 

de  cada  una  de  ellas,  dando mayor  solidez  a  las  conclusiones  del  grupo  operativo  y  a  la 

propuesta del proyecto de innovación.  

FRUSECUENCA  AGRUPACION  DE  PRODUCTORES  SL  es  una  empresa  localizada  en  Cuenca 

dedicada  a  la  explotación,  compraventa,  comercialización,  distribución  y  transformación  de 

todo tipo de productos agrícolas, especialmente frutos secos. Aunque su capacidad productiva 

les permite acceder a  canales de  comercialización más amplios,  consideran que  la venta de 

productos de proximidad  y  con un enfoque agroecológico es una  fórmula a desarrollar que 

puede ser de gran interés especialmente para determinados productos. 

La Cámara Agraria de  la Comunidad de Madrid  viene desarrollando desde el  año 2011 una 

iniciativa  denominada  “DIA  DE  MERCADO  –  Madrid  cultiva  y  produce”  orientada  a  la 

promoción  de  las  pequeñas  empresas  agrícolas,  ganaderas  y  agroalimentarias  de  la 

Comunidad de Madrid y de los municipios en que radican. Esta iniciativa contempla entre sus 

objetivos  la promoción de  los canales cortos de comercialización como herramienta para dar 

apoyo  a  los  pequeños  productores  de  la  región.  Se  trata  de  una  iniciativa  pionera  en  su 

momento que ha contado con muy buena acogida entre productores y consumidores. La clave 

de su éxito radica, entre otros  factores, en que ofrece un espacio  idóneo y un calendario de 

fechas fijas para el encuentro entre productores y consumidores. Desde su puesta en marcha 

se han replicado  iniciativas parecidas con éxito dispar que han  tratado de dar respuesta a  la 

amplia demanda existente en la ciudad de Madrid, sin embargo, la de la Cámara Agraria es la 

más consolidada. 

Como  no  podía  ser  de  otra  forma,  junto  a  consumidores,  administración  y  centros  de 

investigación,  los productores son una parte esencial de este grupo operativo. Senda Verde y 

Huerto  Sostenible  son  dos  iniciativas  empresariales,  de  Aranjuez  y  el  Valle  del  Tiétar 

respectivamente, que han apostado por este modelo de  comercialización y que conocen de 

primera mano  las dificultades desde el punto de vista de  los productores.  Junto a estos dos 

socios, el grupo  cuenta  con una amplia  red de productores de diversas  regiones de nuestra 

geografía a través de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid y de los Grupos de Acción 

Local implicados. 

8. Justificación	 de	 la	 necesidad	 del	 proyecto	 de	 innovación.	 Principales	
problemas	 a	 resolver	 y	 oportunidades	 a	 aprovechar.	 Tipo,	 extensión	 e	
intensidad	de	los	potenciales	impactos,	sobre	el	sector/ámbito	

Del  análisis  de  situación  anterior  se  concluye  que  los  canales  cortos  de  comercialización 

plantean  retos  tanto a  consumidores  como a productores. Para  los productores,  la  logística 

supone un verdadero cuello de botella, por el hecho de atender a un mercado incipiente muy 

disperso. Por su parte, a los consumidores les resulta difícil contactar con productores que les 

den confianza, con capacidad para abastecerles de productos y sin asumir grandes trastornos 
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para acceder a  los productos. Existen diversidad de  iniciativas que  tratan de dar respuesta a 

estos  retos,  sin  embargo,  se  hace  necesario  sistematizarlas  y  analizarlas  con  ánimo  de 

promover  formas de  innovación  en  comercialización de productos  agroalimentarios  y hacer 

propuestas contrastadas con capacidad para ser implementadas en otros territorios. 

Los  citados desajustes entre  la agricultura  familiar y  las demandas de  los  consumidores  con 

respecto  al  modelo  agroindustrial  dominante  actualmente  requieren  de  un  abordaje 

multisectorial que cree valor añadido y que permita una aplicación práctica rápida. 

Se hace necesario analizar  los diferentes modelos existentes con ánimo de hacer propuestas 

innovadoras contrastadas en torno a los siguientes aspectos concretos:  

a) Elementos del proceso de comercialización que contribuyen a generar confianza en 

el  consumidor.  La  confianza  es  una  pieza  clave  en  el  establecimiento  de  relaciones 

entre consumidores y productores. El desapego y la desconfianza de los consumidores 

con respecto a  los productos agroindustriales ha  llevado a recuperar antiguas formas 

de  comercialización  en  los  pueblos  en  los  que  el  conocimiento  personal  ofrecía 

garantía  suficiente.  En  el  contexto  urbanizado  actual  la  gran  distribución  ha  ido 

ocupando ese espacio entre productores y consumidores. La búsqueda de alternativas 

de  comercialización  pasa  por  identificar  cuáles  son  los  elementos  que  permiten 

reconstruir esa confianza analizando las experiencias de innovación social existentes y 

planteando propuestas que generen valor añadido y de aplicación práctica rápida. 

b) Herramientas basadas en  las TIC, como son  las plataformas on‐line de compra y de 

logística,  que  facilitan  el  encuentro  entre  consumidores  y  productores 

agroalimentarios. Las  tecnologías de  la  información y  la comunicación  (TIC) han  sido 

una  aportación  importante  en  muchos  sectores  pero  sigue  siendo  una  asignatura 

pendiente  en  el  sector  agrícola.  Una  de  las  oportunidades más  claras  que  existen 

actualmente para la recuperación de relaciones entre productores y consumidores son 

las  TIC.  Dichas  herramientas  contribuyen  a  superar  las  limitaciones  de  tiempo  y 

distancia y facilitan la construcción de confianza. Es necesario, sin embargo, identificar 

cuáles son los elementos que permiten una mejor comunicación y logística tanto para 

productores como para consumidores. 

c) Modelos de logística para la compra‐venta de productos agroalimentarios en canales 

cortos.  La  logística  es  un  punto  crítico  tanto  para  consumidores  como  para 

productores. Los primeros afirman que una de las principales ventajas de comprar en 

la Gran Distribución es la comodidad. Es una de las principales barreras de los canales 

cortos. Por  su parte,  los productores  reconocen que este es el principal  reto de  los 

canales  cortos  de  comercialización.  Se  necesita,  por  tanto,  analizar  fórmulas  de 

organización  logística que eliminen esta barrera. El  “Día de Mercado” de  la Cámara 

Agraria  de Madrid  ha  supuesto  la  habilitación  de  un  espacio  de  encuentro  en  este 

sentido  que  resuelve  algunos  de  los  problemas  de  logística  pero  se  hace  necesario 

identificar  los  aspectos  clave  que  permitirían  exportar  ese  aprendizaje  a  otros 

contextos.  
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Según  los  datos  de  una  encuesta  realizada  por  el  IMIDRA  entre  los  consumidores  de  la 

Comunidad de Madrid, existe un mercado potencial muy importante interesado en la compra 

de  productos  a  través  de  canales  cortos.  Esta  demanda  potencial  sólo  requiere  de  la 

promoción  de  iniciativas  que  cumplan  unos  elementos  básicos  entorno  a  la  confianza  y  la 

logística. Por  tanto, el  impacto potencial de una propuesta  innovadora en este sentido sería 

una revolución para la agricultura familiar y para el comercio de productos agrícolas tal y como 

lo conocemos actualmente.  

Los  beneficios  que  se  pueden  derivar  de  la  elaboración  y  contrastación  de  propuestas 

innovadoras en el ámbito de los canales cortos de comercialización puede suponer el empujón 

definitivo que necesita el  importante mercado potencial de  consumidores y de productores 

que están interesados en formas alternativas de comercialización pero que no se han decidido 

a dar el salto. 

9. Objetivos	 a	 alcanzar	 con	 el	 proyecto	 innovador.	 Detallar	 las	 ideas	
innovadoras	barajadas	para	 su	posterior	desarrollo	 y	 ejecución	mediante	 el	
proyecto	de	innovación	

El  objetivo  general  sería  difundir,  proponer  y  promover,  modelos  de  innovación  en  la 

comercialización de productos  agrícolas  en  canales  cortos,  a  través de  la  creación de  redes 

alternativas,  que  atiendan  a  los  siguientes  principios:  cooperar  entre  los  productores  para 

implantar modelos de  logística de bajo coste, establecer y  reforzar  los vínculos de confianza 

entre  los  productores  y  los  consumidores,  así  como  difundir  los  diferentes  modelos  de 

circuitos cortos a los consumidores. Más en concreto se trataría de: 

a) Poner  a  prueba  experiencias  exitosas  de  creación  de  redes  de  confianza  entre 

productores  y  consumidores  de  canales  cortos,  identificando  los  factores  que 

contribuyen a la creación y reforzamiento de dichas redes. 

b) Ensayar  herramientas  basadas  en  las  TIC,  como  son  las  plataformas  on‐line  de 

compra  y de  logística, que  facilitan  el  encuentro  entre  consumidores  y productores 

agroalimentarios. 

c) Evaluar modelos de logística para la compra‐venta de productos agroalimentarios en 

canal corto. 

d) Ensayar y ajustar modelos que reúnan  los elementos más exitosos  identificados en 

los tres apartados anteriores. 

 

Entre  otras  iniciativas  se  considerará  el  analisis  los  siguientes  estudios  de  caso:  “Día  de 

Mercado” de  la Cámara Agraria de Madrid, “Iniciativa Mercados de alimentación sostenible” 

del  Ayuntamiento  de  Madrid,  Plataforma  Karacolas  de  comercialización  de  productos 

agrícolas, “¡La Colmena que dice sí!”, espacio de productores de Mercasa, grupos de consumo, 

páginas web de productores en canal corto reconocidos por su carácter innovador. 
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10. Programa	 de	 trabajo:	 explicar	 actividades	 a	 desarrollar	 para	 conformar	 el	
grupo	operativo	y	redactar	el	proyecto	de	innovación,	detallando	su	contenido	
e	 identificando	 qué	miembro	 del	 grupo	 será	 responsable	 de	 su	 ejecución…	
Detallar	las	actividades	a	realizar	por	el	agente	de	innovación.	

Se plantea realizar cuatro tipos de reuniones:  

1.‐ Reunión de inicio del grupo operativo. Entre sus objetivos estarán la elección y selección de 

socios  y  de  socios  tecnológicos,  teniendo  en  cuenta  su  experiencia  al  respecto,  su  interés 

manifestado a  través de  sus órganos de gobierno,  su  capacidad operativa  y de ensayo  y  su 

capacidad técnica personal y financiera para asumir su cuota de trabajo y responsabilidad con 

garantías,  además,  se  levantará  acta  de  la  organización  interna  del  grupo  de  trabajo 

preparando  la  agenda  de  cada  reunión,  seleccionando  visitas  interlocutores‐expertos 

tecnológicos, facilitando la comunicación, manejo de la documentación y las observaciones así 

como  la general comprensión y aceptación de  las propuestas comunes, formación de grupos 

de  trabajo  (grupo  de  gestión  presupuestaria  y  justificación,  grupo  de  estudios,  grupo  de 

divulgación) y elaboración del calendario de trabajo, incluyendo objetivos trimestrales. 

2.‐  Reuniones  trimestrales.  Estas  reuniones  constarán  de  tres  momentos.  En  un  primer 

momento se plantarán  los objetivos trimestrales que tenían previstos y se analizará el grado 

de  consecución  de  los mismos.  A  la  luz  de  estos  resultados,  en  un  segundo momento  se 

plantearán los objetivos para el siguiente trimestre. En un tercer momento, se organizarán un 

breve seminario destinado a la presentación y puesta en común de los principales resultados y 

avances que hayan logrado los diferentes grupos de trabajo. 

3.‐ Reuniones por grupos de trabajo: estas reuniones tendrán lugar a criterio de los miembros 

de los grupos de trabajo que se formen.  

4.‐ Reuniones previas a los hitos críticos del proyecto. Dichos hitos serán:  

‐ Reunión de presentación 

‐ Identificar y seleccionar estudios de caso a analizar 

‐ Definición de los elementos a analizar en los estudios de caso  

‐ Recopilación de información  

‐ Análisis de resultados 

‐ Diseño de propuesta de innovación 

En estas reuniones afectarán a los miembros del grupo de trabajo específico y se revisarán 

los  elementos  esenciales  a  abordar  en  ese  hito.  Todas  ellas  terminaran  en  una 

presentación en el plenario donde se realizaran los ajustes pertinentes. 

Actividades  Responsable  

1. Identificar y seleccionar estudios de caso a analizar  IDC 

2. Definición de  los elementos a analizar en  los estudios de  IMIDRA y CSIC 
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caso  

3. Recopilación de información   GAL  Campos  de 

Calatrava 

4. Análisis de resultados  GAL Guadajoz 

5. Elaboración de conclusiones  GAL ADESIMAN 

6. Diseño de propuesta de innovación  IDC 

7. Redacción del proyecto de innovación  IDC 

 

El cronograma de trabajo será el siguiente: 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1. Identificar y seleccionar 
estudios de caso a analizar 

                       

2. Definición de los 
elementos a analizar en los 
estudios de caso  

                       

3. Recopilación de 
información  

                       

4. Análisis de resultados                         

5. Elaboración de 
conclusiones 

                       

6. Diseño de propuesta de 
innovación 

                       

 

Las actividades a realizar por el agente de innovación se centrarán en: 

a) perfilar y concretar la idea de proyecto inicial planteada para el grupo operativo. 

b) buscar socios idóneos para la constitución del grupo. 

c) buscar información sobre el problema u oportunidad a abordar y antecedentes. Realizar 

estudios y análisis de la situación de partida. 

d) redactar el proyecto de innovación a ejecutar. 

e) buscar fuentes de financiación para su ejecución. 

f)  redactar  la  solicitud  y  recabar  la  documentación  necesaria  para  la  concurrencia  del 

grupo operativo a las convocatorias de ayudas a la ejecución de proyectos de innovación. 

11. Actuaciones	 de	 divulgación	 complementarias	 de	 la	 Red	 Rural	Nacional	 y	
red	EIP‐agri	

Las acciones de divulgación de este grupo operativo se orientan a  los dos principales grupos 

interesados  en  la  promoción  de  los  canales  cortos  de  comercialización:  los  productores  de 

agrícolas y los consumidores. El perfil de los socios que participan en el grupo y su experiencia 

garantiza el  fácil acceso y el  impacto de  las propuestas de  innovación que surjan del  trabajo 
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realizado.  Todos  los  socios  se  comprometen  a  la  divulgación  pertinente  en  sus  redes  y 

contactos que puedan estar interesados y el Grupo Operativo al conjunto de la sociedad. 

a)  La  OCU  es  una  de  las  organizaciones  de  consumidores más  importantes  de 

ámbito  nacional.  Además,  a  través  de  su  departamento  de  divulgación  y  lobby 

tiene permanentemente presencia en los medios de comunicación difundiendo los 

resultados  de  los  principales  estudios  siempre  con  la  intención  de  informar  y 

ayudar a los consumidores en su toma de decisiones. Tanto por su gran número de 

asociados  como por  su presencia en  los medios es un  socio privilegiado para  la 

difusión  de  resultados  especialmente  entre  la  población  en  general  y  los 

consumidores.  Así mismo,  dispone  de  un  de  un  sistema  de muy  avanzado  de 

encuestación  y  comunicación  con  sus  asociados  lo  que  permitirá  recoger  de 

primera  mano  las  valoraciones  de  los  consumidores  sobre  las  propuestas  que 

surjan en el Grupo Operativo en relación a los canales cortos de comercialización. 

b)  Instituto  de  Desarrollo  Comunitario  (IDC)  tiene  por  objetivo  principal  la 

promoción y difusión del desarrollo  comunitario en  su  comprensión global, y en 

concreto impulsar y sostener el desarrollo rural en España.  

El  IDC  cuenta  en  la  actualidad  con  equipos  multidisciplinares,  formados  por  

técnicos y profesionales, que dedican su esfuerzo a detectar potencialidades en los 

territorios  de  actuación  y  en  propiciar  y  suscitar  iniciativas  innovadoras  de 

desarrollo, preferentemente en un contexto de intervención en el que se privilegia 

la valorización del empleo y los recursos locales.  

En este sentido el IDC aporta una larga experiencia en diferentes aspectos como en 

la  puesta  en  marcha  de  programas  de  animación‐sensibilización,  formación,  y 

asesoramiento técnico entre otros. 

El  ámbito  de  actuación  del  IDC  es  preferentemente  nacional:  apoyando  a  los 

Grupos  de  Desarrollo  Local  desde  diferentes  perspectivas‐preparación  de 

candidaturas, seguimiento y evaluación de proyectos…, asesorando, dinamizando y 

animando, participando activamente en foros de debates y elaboración de dossiers 

informativos a  las propuestas de  las Administraciones europeas  y Nacionales en 

colaboración  con  las  redes  autonómicas,  etc,  aunque  sus  actividades  también 

tienen una perspectiva  internacional: participando  en proyectos  europeos  como 

socios o como asistencia técnica, ‐varios INTERREG desde el 2000 al 2013‐, siendo 

puntos  de  información  sobre  la UE  e  intercomunicando  esta  institución  con  los 

ciudadanos en el Europa Direct en varias programaciones ‐2009‐2012 y 2013‐2017‐

, como miembros activos de redes internacionales (RED y MER) participando en los 

debates y en el Comité de Redacción de documentos alternativos a las propuestas 

y Reglamentos de la Comisión y Parlamento Europeo, etc…. 

c) Grupos de Acción Local: ADESIMAN, GUADAJOZ y Campos de Calatrava 
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Los  grupos de  acción  local que participan  en  el proyecto  incluyen  a una  amplia 

representación  de  ayuntamientos  y  agentes  clave  en  el  desarrollo  rural  de  sus 

respectivas zonas de actuación. Entre sus asociados el sector agroindustrial ocupa 

un papel muy destacado al tratarse de zonas eminentemente agrícolas. La labores 

de comunicación y de divulgación de estos grupos son una parte importante de su 

día  a  día  por  lo  que  cuentan  un  bagaje  de  gran  interés  para  la  difusión  de  los 

resultados de este grupo operativo.  

d) IMIDRA 

Tiene una alta presencia en el medio rural de  la comunidad de Madrid y acceso a 

un gran número de agricultores de la región. Además, organiza cientos de eventos 

divulgativos a lo largo del año. Asimismo, desarrolla un amplio programa formativo 

para  profesionales  del  sector  agrario.  Su  carácter  institucional  le  permite  hacer 

llegar los resultados del GO al ámbito de la administración.  

e)  Red  Terrae  está  formada  por  más  de  40  municipios  comprometidos  con  la 

promoción de los canales cortos de comercialización. 

El plan de divulgación incluirá:  

 Incorporación de  los  resultados obtenidos y de  la propuesta en  las páginas web de  las 
instituciones implicadas.  

 Elaboración de folletos y documentación divulgativa con los elementos básicos que debe 

reunir un canal corto para garantizar su mejor funcionamiento 

 Presentación  de  artículos  en  revistas  divulgativas  sobre  los  trabajos  realizados  en  el 
grupo operativo. 

 Incorporación  entre  la  información  distribuida  por  la  OCU  sobre  la  importancia  y  el 

interés de los canales cortos, así como de los mecanismos para acceder y apoyar este tipo 

de agricultura. 

 Incorporación de las propuestas en los cursos formativos y de transferencia del IMIDRA, 

Red Terrae , IDC y LEADER. 

 Remisión  a  los  ayuntamientos  de  los  grupos  de  acción  local  y  de  la  Red  Terrae  de 

documentación divulgativa de la propuesta y de los resultados obtenidos en la fase piloto. 

 Realización de jornadas de presentación de la propuesta, por los respectivos socios. 

 Presentación de  los trabajos realizados en eventos relevantes sobre alimentación como 

Biocultura o Fruit Atraction. 



Memoria CACOMER 

15 

 

ANEXO	I:	MEMORIAS	DE	LOS	MIEMBROS	DEL	GRUPO	OPERATIVO	

Representante de la agrupación 

1. Frusecuenca Agrupación de Productores SL  

Miembros beneficiarios 

2. Senda Verde 

3. Huerto Sostenible 

4. Asociación Intermunicipal Red Terrae Territorios Reserva Agroecológicos 

5. Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid 

6. Grupo de Acción Local Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense 

(ADESIMAN) 

7. Grupo de Acción Local Asociación Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 

(ADEGUA) 

8. Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava 

Miembros subcontratados 

9. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentaria de la 

Comunidad de Madrid (IMIDRA) 
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Representante de la agrupación 

1. Frusecuenca Agrupación de Productores SL  

FRUSECUENCA AGRUPACION DE PRODUCTORES SL nace como un proyecto empresarial en  la 

provincia de Cuenca. 

El  objeto  de  FRUSECUENCA  AGRUPACION  DE  PRODUCTORES  SL  es  la  explotación, 

comercialización, distribución y transformación de todo tipo de productos agrícolas. 

Consideran a  la provincia de Cuenca un  territorio con un altísimo potencial agroalimentario, 

donde destacan productos de altísima calidad: queso, vino, aceite, caza, miel…sin embargo con 

problemas de comercialización y conocimiento sobre dichos productos. 

Su objetivo en este GO es mejorar el potencial de Cuenca y de los territorios que participen a 

través de experimentación de modelos de comercialización a través de canales cortos. 

Todo ello bajo el soporte de la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena 

de distribución con miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados 

locales; así como, las actividades de promoción en un contexto local. Además, tiene capacidad 

para  la promoción de elementos básicos que debe  reunir un  canal  corto para garantizar  su 

mejor  funcionamiento  y  divulgación  de  los  resultados  obtenidos  con  páginas  web 

institucionales  implicadas en el proyecto y/o vinculadas con  la temática, también a través de 

folletos, revistas especializadas. Así como cursos formativos. 
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Miembros beneficiarios 

2. Senda Verde 

Senda  verde  es  un  proyecto  empresarial  especializado  en  frutas,  hortalizas  y  verduras 

cultivadas  con arreglo al Reglamento de Producción Ecológica de  la Unión Europea. Trabaja 

directamente con  los productores. Está ubicado en el sur de Madrid, en  la vega del río Tajo, 

entre Aranjuez y Colmenar de Oreja, y cultiva distintas variedades de coles en otoño e invierno 

(coliflor,  repollo,  brócoli,  lombarda…)  y  hortalizas  de  verano  (tomate,  pimiento,  calabacín, 

berenjena…).  

Los  productos  que  no  cultivan  directamente  ellos  los  traen  de  pequeños  agricultores  o 

cooperativas  de  distintas  zonas.  Cítricos  de  Valencia  y Málaga,  fruta  de  hueso  y  pepita  de 

Lérida, hortalizas varias de Zaragoza, Málaga, Valencia... patata, cebolla, puerros, zanahorias y 

legumbres del campo de Cuéllar, en Segovia, cerezas de Gredos y el valle del Tiétar, en Ávila, 

kiwi  de  Galicia,  ajos  de  La  Mancha.  Cada  reparto  tienes  cumplida  información  de  la 

procedencia de todos nuestros productos, según la época y la climatología del año. 

3. Huerto Sostenible 

Es una empresa cuyo proyecto se basa en  la producción  inicial de productos hortícolas, que 

tiene previsto avanzar hacia productos  frutícolas y pecuarios de granja y a otras actividades 

rurales. Los productos hortícolas son todos ellos de alta calidad, enteramente sanos, naturales 

y ecológicos con materias primas, abonos orgánicos y semillas no transgénicas seleccionadas. 

El  proyecto  prevé  el  abastecimiento  de  un  número  limitado  de  clientes,  dada  su  extensión 

inicial  de  seis  hectáreas  de  regadío,  que  se  riegan  con  agua  de  alta  calidad,  que  llega  a  la 

parcela por gravedad y proveniente del embalse de Rosarito en el Valle del río Tiétar. 

Huerto Sostenible entiende la sostenibilidad como una forma natural de extracción limitada de 

recursos naturales de  la tierra, a un ritmo que no agote el suelo, organizando rotaciones del 

mismo  en  cuadrículas  y  tratando  de  minimizar  los  costes  energéticos  del  transporte  y 

distribución de los alimentos que se producen en un determinado lugar. 

4. Asociación Intermunicipal Red Terrae Territorios Reserva Agroecológicos 

Es una entidad carente de ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 

22  de  marzo,  desde  el  16  de  abril  de  2012.  La  Red  TERRAE  está  constituida  por 

Administraciones Locales y Supramunicipales,  se circunscribe al ámbito territorial de las ocho 

Comunidades Autónomas de los 31 socios de la misma. 

Los Estatutos recogen los siguientes fines: 

- Servir de representación a todas  las entidades públicas y privadas y agentes  interesados 

que  potencien  el  desarrollo  sostenible, medioambiental  y  agroecológico  del  ámbito  de 

actuación de la asociación. 
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- Participar  en  programas,  iniciativas  y  convocatorias  que  se  establezcan  en  pro  de  la 

creación de empleo, de empresas, de desarrollo territorial sostenible y de  la cooperación 

con terceros. 

Ha marcado un referente en  la dinamización del territorio y de  los recursos de biodiversidad 

agraria, apostando por un modelo de  sostenibilidad avanzada en  sus municipios, generando 

iniciativas que ayuden a fomentar, mantener, divulgar y recuperar usos que tradicionalmente 

sus agricultores y ganaderos hacían de sus tierras y sus ganaderías.  

La  Estrategia  de Desarrollo  Territorial  TERRAE  ha  creado  un  itinerario  centrado  en  diversos 

pilares,  basados  en  la  recuperación  de  espacios  infrautilizados  para  ser  dedicados  al  uso 

agroecológico, el mantenimiento y fomento de producciones autóctonas agrícolas, ganaderas 

y  forestales, el desarrollo de un banco de  tierras on‐line dedicado a  la oferta y demanda de 

tierras, públicas y privadas, en  cesión  como activo disponible para el  fomento de  iniciativas 

sociales y profesionales agroecológicas. 

La aplicación de  la metodología TERRAE,  incluye  la práctica productiva y comercializadora en 

Km0 y circuito corto, con una marca de confianza denominada  Marca TERRAE EcoKm0 (se han 

realizado  cientos  de  acciones  formativas  de  alfabetización  y  autoconsumo  en  huertos  de 

titularidad  municipal,  formando  a  más  de  1000  alumnos,  y  se  han  profesionalizado  15 

productores). 

Esta  experiencia  creemos  que  debe  ser  testada  con  otros métodos  de  comercialización  en 

circuito corto para conseguir un modelo viable y exportable al mundo agrario, siempre bajo los 

mimbres de la sostenibilidad, la profesionalización agroecológica y la soberanía alimentaria.  

La  representante  será, Mila Martín  García,  licenciada  en  Geografía  e  Historia,  Especialidad 

Geografía,  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (1997).  Agente  de  Desarrollo 

Rural/Local,  desde  el  año  1996  hasta  la  actualidad,  en  diferentes  entidades  locales, 

supramunicipales y  territoriales como Grupo de Acción Local Cabañeros gestor de  Iniciativas 

LEADER. Secretaria Técnica Red TERRAE, desde 2012 a 2016. 

En  la  actualidad  es  ADL  y  DILAS  (Dinamizadora  Iniciativas  Locales  Agroecológicas)  en  el 

Ayuntamiento de Redueña. Socio que ostenta  la Vicepresidencia de  la Red TERRAE y Antena 

Regional TERRAE en Madrid. 

5. Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid 

La Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid es una Corporación de Derecho Público creada 

y regulada por Ley 6/1998, de 28 de mayo. Entre sus funciones presta asesoramiento técnico y 

jurídico a los agricultores y asociaciones agrarias de ámbito local. 

Su máximo órgano de gobierno está  integrado por 25 agricultores y ganaderos, presentados 

por  las  organizaciones  profesionales  agrarias    de mayor  implantación  en  la  Comunidad  de 

Madrid. 
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En  junio  de  2011  puso  en  funcionamiento  una  iniciativa  denominada  “  Día  de Mercado” 

dedicada a la promoción de las pequeñas empresas agrícolas, ganaderas y agroalimentarias de 

la región.  

6. Grupo de Acción Local Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense 

(ADESIMAN) 

La Federación para el Desarrollo de  la Sierra y Mancha Conquense se constituye a partir de 2 

asociaciones, SEDECUCE (Sierra Media) y ADIMMAC (Mancha Alta)  localizadas en  la provincia 

de  Cuenca.  El  objeto  de  la  Federación  desde  sus  principios  es  promover  y  sostener  el 

desarrollo  local. Ha  gestionado  programas  como  PRODER  I,  PRODER  II,  LEADER  2007‐2013, 

actualmente LEADER 2014‐2020 siempre bajo el asentamiento y el conocimiento del territorio. 

Entre  sus  actividades  ha  desarrollado  actuaciones  de  promoción  de  productos  locales, 

fundamentalmente agroalimentarios. También ha concedido ayudas a medios de producción 

destinados  a  la  transformación  y  comercialización  de  productos  agroalimentarios.  En  su 

territorio existen productos de altísima calidad: queso, vino, aceite, así como una producción 

agrícola  ecológica  centrada  en  el  cereal  y  las  legumbres.  En  este  contexto  encontramos 

desconexiones en  la comercialización para acceder a  los consumidores desde  los productores 

locales por falta de estrategias y actuaciones bien definidas. 

Por  ello  el  objetivo  de  ADESIMAN  es  participar  en  el  GRUPO OPERATIVO  para  ensayar  un 

modelo  de  comercialización  a  través  de  canales  cortos  que maximice  la  confianza  de  los 

consumidores  y minimice  los  costes  logísticos  a productores  y  consumidores. Así mismo  se 

pretende  también  promocionar  los  elementos básicos que debe  reunir un  canal  corto  para 

garantizar su mejor funcionamiento y divulgar los resultados obtenidos. 

7. Grupo de Acción Local Asociación Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba 

(ADEGUA) 

La  Asociación  para  el  Desarrollo  del  Guadajoz  y  Campiña  Este  de  Córdoba  (ADEGUA)  se 

constituye  para  servir  de  núcleo  de  convergencia  y  representación  de  todos  los  agentes 

interesados  en  el  desarrollo  endógeno,  sostenible  y  equilibrado  de  los  municipios  que 

componen actualmente  la Comarca del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba  (Baena, Castro 

del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela). Se trata por tanto de la promoción del desarrollo 

y de  la diversificación económica de sus respectivos ámbitos de actuación mediante el apoyo 

financiero a proyectos e iniciativas de emprendedores. 

La primera línea de trabajo de la Estrategia de Desarrollo Comarcal del Guadajoz es “Dinamizar 

la  actividad  económica  del  Guadajoz  con  un  enfoque  de  sostenibilidad  que  optimice  los 

resultados  del  potencial  económico  endógeno,  promueva  su  diversificación  y  atraiga 

inversiones externas". Objetivo amplio que se ha traducido en otros más específicos en los que 

la mejora de la distribución y comercialización de productos agrarios tiene una presencia muy 

destacada. 
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8. Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava 

Se trata de una Asociación para el desarrollo del Campo de Calatrava fundada en el año 2000. 

Lleva desde  sus orígenes  trabajando desde un enfoque agroecológico  y, por  tanto,  con una 

aproximación  a  la  comercialización  orientada  hacia  el  canal  corto  y  promocionando  los 

productos  de  proximidad.  Este  proceso  ha  culminado  con  la  inclusión  en  la  estrategia  de 

desarrollo local participativo‐ EDLP Campo de Calatrava‐ de las líneas “agricultura con enfoque 

social”  y  “Comercio  especializado  y  de  proximidad”.  De  esta  forma  la  adhesión  al  GO 

contribuirá de forma decisiva a la consecución de dichos objetivos estratégicos. 

A todo ello hay que añadir la información generada por el proyecto se divulgará a través de la 

página web de  la asociación,  las webs de  los ayuntamientos asociados así  como  los  foros  y 

redes sociales de la asociación. 

Miembros subcontratados 

9. Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentaria de la 

Comunidad de Madrid (IMIDRA) 

Organismo Autónomo de  carácter mercantil creado por  la Ley 26/1997, de 26 de diciembre 

(BOCM de 30 de diciembre de 1997), que está adscrito a  la Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y Ordenación del Territorio. Sus funciones y actividades son:  

‐ Promover, coordinar y realizar proyectos de investigación propios o concertados en 

el sector primario y en las industrias asociadas.  

‐ Apoyar la calidad y seguridad de los productos agrarios. 

‐ Contribuir al conocimiento del medio rural. 

‐ Fomentar  la  mejora  de  la  gestión  y  la  producción  de  las  actividades  agrarias  y 

agroalimentarias,  para  elevar  la  competitividad  del  sector  en  la  Comunidad  de 

Madrid. 

‐ Realizar y promover estudios acerca de los sectores agrario y agroalimentario. 

‐ Transferir los resultados de la investigación. 

‐ Fomentar  las  relaciones  y  la  coordinación  con  otras  instituciones  científicas 

nacionales e internacionales.  

‐ Organizar programas y actividades de promoción, formación y divulgación científica 

y técnica. 

‐ Ofrecer  servicios  de  asesoramiento  y  suministrar  asistencia  técnica  a  empresas, 

órganos de la administración, asociaciones, empresas, cooperativas y autónomos del 

sector agrario. 

‐ Contribuir a la formación del personal investigador, científico y técnico. 
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Cuenta con una amplia y reconocida experiencia   en el ámbito de  la  Investigación, docencia, 

divulgación  sobre  agricultura  y  alimentación  tanto  a profesionales de  la  agricultura  como  a 

consumidores. Asimismo, tiene una presencia muy significativa en el sector de la región y por 

tanto, un conocimiento profundo de  la realidad agroalimentaria de  la Comunidad de Madrid 

(CM). Desde hace más de un  lustro  tiene abierta una  línea de  investigación para analizar  la 

situación y evolución de estas iniciativas de comercialización en la CM. 

En la CM han proliferado en los últimos años diversidad de iniciativas sobre canales cortos de 

comercialización.  Buena  parte  de  ellas  surgen  de  forma  informal  y  adaptada  a  las 

circunstancias  específicas  de  los  consumidores  y  productores  implicados  en  cada  caso.  El 

IMIDRA está  interesado en promover y apoyar modelos agroalimentarios  lo más  sostenibles 

posibles y los canales cortos de comercialización son una alternativa con amplio desarrollo en 

otros países de Europa pero que en la CM todavía está en proceso de maduración. Conocer las 

barreras y estímulos con los que se encuentran las diversas iniciativas existentes y la propuesta 

de modelos lo más viables posibles sería el principal interés del IMIDRA .  La  experiencia  que 

aporta al grupo se puede concretar en: 

- Acceso a  los productores y a  los consumidores para  la recopilación de  información y 

divulgación de resultados 

- Experiencia en el estudio de canales cortos de comercialización. 

- Estudios previos sobre la situación de los canales cortos de comercialización de la CM. 

El  técnico  de  referencia  será,  José  Luis  Cruz  Maceín,  Investigador  del  Departamento  de 

Investigación Aplicada y Extensión Agraria. Es Licenciado en Sociología y Doctor en Desarrollo 

Rural  por  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas). Dirige una línea de trabajo sobre canales cortos de 

comercialización.  

10. Instituto de Desarrollo Comunitario (IDC) 

El  Instituto de Desarrollo Comunitario, que  actuará  como AGENTE DE  INNOVACIÓN,  es una 

asociación  sin ánimo de  lucro  con más de 30 años de historia  (se  constituyó en 1984) y de 

experiencia  en  el  impulso  y  sostenimiento  del  desarrollo  local    en  España.  Su  ámbito  de 

actuación  se  extiende  a  todo  el  territorio  nacional,  siempre  en  el  marco  de  acciones  y 

actividades ligadas al desarrollo territorial rural y periurbano. 

En  el  IDC,  el objetivo principal  es  la promoción  y difusión del desarrollo  comunitario  en  su 

comprensión  global,  y  en  concreto  impulsar  y  sostener  el  desarrollo  rural  en  España.  Sus 

objetivos son: 

‐  Propiciar y favorecer iniciativas innovadoras de desarrollo. 

‐  Fomentar  el  desarrollo  asociativo  y  social  en  torno  a  objetivos  concretos  de 

desarrollo local. 
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‐  Promover  la diversificación económica en una pluralidad de alternativas, facilitando 

una nueva cultura empresarial. 

‐  Impulsar,  gestionar  y  apoyar  programas  de  desarrollo  local  en  colaboración  con 

entidades públicas y privadas, de ámbito local, regional, nacional y europeo.  

‐  Proporcionar  los  elementos  necesarios  de  formación  y  facilitar  el  acceso  a  una 

cualificación permanente. 

Con respecto al Grupo Operativo CACOMER el  IDC tiene,   según se  indica en el Artículo 5 de 

sus Estatutos entre sus fines: 

‐  Impulsar el desarrollo  local, principalmente en el sector agroalimentario. Favorecer 

las  actividades  en  el  sector  agroalimentario  como  línea  de  actuación  básica  con 

información,  formación,  innovación  y  apoyo  de  redes  de  empresarios.  Fomentar  la 

difusión y mejora de la imagen de los territorios rurales a través de las actividades en 

el sector agroalimentario. 

‐  Cooperar a la ordenación y desarrollo del territorio, a nivel local, con una perspectiva 

de  acción  global  y mediante  dispositivos  específicos  y  estrategias  habilitadas  para 

favorecer la valorización de los recursos locales. 


