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El proyecto planteado tiene como objetivo la obtención de lúpulo ecológico
DESCRIPCIÓN
en Madrid
DE LOS TRABAJOS
1. Selección de diversas variedades para su plantación y estudio.
PLANTEADOS
2. Análisis de un método alternativo de conducción tipo “espaldera”.
3. Utilizar un sistema de cultivo de tipo ecológico para proteger el medio
ambiente.
4. Selección de nuevas variedades que cumplan con las demandas
concretas de los consumidores de la Comunidad de Madrid.
EFECTOS ESPERADOS El objetivo es encontrar la/s variedad/es que mejor se adapten para ser
A ALCANZAR
producidas de forma ecológica en la Comunidad de Madrid, tanto en la vega
como en la sierra.
Nº MIEMBROS DEL GO 5
BREVE DESCRIPCIÓN SOC COOP MAD RAYO VERDE AGRICULTURA, produce hortícolas y frutas
DE LOS SOCIOS
ecológicas, tiene intención de producir lúpulo en ecológico, basado en la
selección de ecotipos silvestres adaptados a las condiciones ambientales de
las Vegas del Sur de la Comunidad de Madrid
MONASTERIO NATURAL, S.L., que dispone de cierta experiencia en el cultivo
de plantas de lúpulo basado en la experiencia leonesa y que realizará una
plantación experimental en zona de sierra de El Escorial.
GABARRERA SOC. COOP. MADRILEÑA. Productora de la primera cerveza
certificada ecológica de la Comunidad de Madrid
SOC. COOP. MAD CERVEZA ARTESANA DE BUSTARVIEJO, cooperativa de
trabajo asociado de 5 socias trabajadoras, elabora cerveza desde el año 2015
IMIDRA. Organismo Autónomo de carácter mercantil adscrito a la Consejería
de Medio Ambiente, y Ordenación del Territorio. El IMIDRA se estructura en
diversas áreas y posee entre sus dependencias laboratorios, fincas
experimentales y centros de tecnificación destinados a la experimentación y
a la transferencia de conocimiento a los sectores agrario, alimentario y
ganadero de la Comunidad de Madrid.
SECTOR OBJETIVO
DEL GRUPO
OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE
CORREO
DE CONTACTO

Agricultura, Industria alimentaria

Felix.cabello@madrid.org

