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:

encuesta para mejorar el comedor 

:

UNIÓN DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS DE MADRID, UHAM

Es la unión de 5 huertas que llevan más de 5 años cultivando y repartiendo sus verduras. La
conforman: Huerta de la Madre Vieja en Ciempozuelos, Huerta de Abril en Bustarviejo,
Tomate la Huerta en Torremocha del Jarama, Huerta de El Chorrillo en Paracuellos del Jarama
y Huerta Pepines en Valdetorres del Jarama. Todas sus prácticas son agroecológicas. Su unión
les facilita la planificación de su producción, comercialización, transporte, reparto, tareas de
contabilidad entre las más importantes.

Ciempozuelos, Bustarviejo, Paracuellos del Jarama,
Torremocha del Jarama y Valdetorres del Jarama
Espinacas

Villaverde
Madrid KM.0 Centro Logístico 

Distribución de alimentos. 
Cooperativa de servicios para proyectos
agroecológicos de producción y
transformación alimentaria. Formada
por 40 proyectos. Brinda estos servicios
para pequeñas iniciativas en la
Comunidad de Madrid.

Creada en 2017, es una iniciativa promovida por una veintena de agricultores  y 10 ayuntamientos de la zona oeste de la Comunidad
de Madrid para recuperar el cultivo del garbanzo, certificar su calidad y conseguir la denominación de origen. Cuenta con el apoyo del
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). Además de ayudar a crear más empleo rural y
dinamizar el turismo asociado al garbanzo y la gastronomía. Los municipios dónde se produce el garbanzo son: Brunete,
Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Villanueva de Perales, Villamantilla, Villamanta, Quijorna,
Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo y Colmenar del Arroyo.

:

asociación la garbancera madrileña
 Comarca Sierra Oeste

Garbanzos de variedades autóctonas madrileñas producidos en
municipios de la Sierra Oeste de Madrid.

Distribución de alimentos.
Combina producción propia en
el parque agroecológico Soto
del Grillo de Rivas Vaciamadrid
con producto de otras
regiones, dependiendo de la
temporada. 

 

acción agrícola
Rivas Vaciamadrid


