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Los trabajos van encaminados a la mejora de las prácticas agronómicas de
DESCRIPCIÓN
la uva de mesa en la Comunidad de Madrid. Dentro de este objetivo
DE LOS TRABAJOS
general, desglosamos los siguientes parciales
PLANTEADOS
1. Introducción de técnicas de manejo adecuadas para este cultivo.
2. Introducción de un método de conducción tipo “parral”.
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 agricultores y consumidores de la Comunidad de
Madrid.
EFECTOS ESPERADOS Nuestro fin es incrementar el rendimiento y la calidad de la uva de una
A ALCANZAR
manera competitiva y sostenible con el medio ambiente.
Nº MIEMBROS DEL GO 5
BREVE DESCRIPCIÓN MONJARAMA. Empresa especializada en el cultivo de fresas y pequeños frutos
DE LOS SOCIOS
en ecológico y con más de 30 años de experiencia de en el sector. Esta
empresa presenta ya una pequeña plantación con variedades de uva de mesa.
EL HUERTO DE SAN MARTÍN. Explotación agrícola dedicada a la horticultura
en cultivo ecológico y viticultura en cultivo ecológico y en conversión.
Dispone de 18 hectáreas de viñedo destinados a la venta de uva de vinificación
que comercializa para una bodega de la zona y otra parte de la uva se destina
al consumo en fresco.
VIÑA ANDRINOSO. Finca de 20 Ha. de viñedo ecológico para vinificación
situado en el término de San Martín de Valdeiglesias.
UPA-Madrid. Es una organización profesional agraria que trabaja para
representar y defender a los agricultores y ganaderos de la Comunidad de
Madrid.
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.
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