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La Red 

Alimentando el  

Campus 

Experiencia Piloto en el Campus de Ciudad Universitaria  

ETSI Agronómica, Alimentaria y Biosistemas  

Con el apoyo: 

Colaboran: 

Semana de los productos de la Bio-región de Madrid 

9 al 13 de Abril 

Durante esta semana en las cafeterías de la ETSIAAB, los alimentos de 
proximidad, de temporada y/o ecológicos  de la Bio región de 

Madrid, serán los protagonistas de los platos de barra. VINOS, 
CERVEZA, QUESO, PAN,  ACEITE DE OLIVA Y LECHUGA, procederán 
de municipios madrileños de la RED Natura 2000. Pregunta en la 

barra 
 

!!NO TE LOS PUEDES PERDER!!.    





La Red 

Alimentando el  

Campus 

Experiencia Piloto en el Campus de Ciudad Universitaria  

ETSI Agronómica, Alimentaria y Biosistemas  

Con el apoyo: 

Colaboran: 

Semana  de los productos de la Biorregión de Madrid 

miércoles 23 y jueves 24 de  Mayo 

Durante esta semana en la cafetería de la ETSIAAB, los alimentos de 
proximidad, de temporada y ecológicos  de la Biorregión de Madrid, 

vuelven a ser los protagonistas de dos platos del menú:   
el miércoles 23  de las  LENTEJAS con VERDURAS y  el jueves 24  de la 

LOMBARDA al ajoarriero. Todos los ingredientes  de estos platos 
procederán de municipios madrileños y leoneses de la RED Natura 2000.  

 
¡¡ELÍGELOS EN TU MENÚ !!    





BREVE RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

La RED Natura alimentando el CAMPUS. Experiencia piloto en el Campus de Ciudad Universitaria, es un 

proyecto liderado por el Observatorio para una Cultura del Territorio (OCT) que ejecutará de la mano del 

itd-UPM. Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad. 

El proyecto pretende fomentar el consumo de alimentos de proximidad y temporada producidos en 

municipios Red Natura 2000 de Madrid Bio-región en la comunidad universitaria, concretamente en el 

Campus de Ciudad Universitaria. 

La promoción del sector productivo cercano de Red Natura 2000 en el ámbito universitario brinda 

oportunidades socioeconómicas y ambientales, manteniendo el tejido laboral, la conservación de usos y 

tradiciones, la biodiversidad y el entorno natural. El proyecto es una experiencia piloto de restauración 

colectiva en el ámbito universitario, definida con criterios de sostenibilidad. En este sentido, introduce 

características innovadoras y de calidad en el ámbito de la restauración universitaria, que puede ser 

replicable en otros comedores universitarios.  Se espera que la población beneficiaria directa sean 2.000 

personas y el impacto global se extienda más allá de la Ciudad Universitaria. 

Los objetivos ESPECÍFICOS del proyecto son: 

1) Incorporar ALIMENTOS DE PROXIMIDAD Y TEMPORADA PRODUCIDOS EN MUNICIPIOS RED 

NATURA de la Comunidad de Madrid, de la provincia de Ávila y de la provincia de Toledo, en los 

menús del comedor universitario y servicios de catering de la ETSIAAB en la UPM. 

2) Dar a conocer a la comunidad universitaria los impactos positivos del consumo de alimentos de 

proximidad y temporada. 

3) Sentar las bases para la construcción de una RED que vincule 

productores/elaboradores/distribuidores con consumidores en el ámbito universitario. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

El proyecto se llevará a cabo en municipios de la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid, de la 

provincia de Ávila y de la provincia de Toledo. Los productores de alimentos con los que trabajará el 

proyecto deberán proceder de estos municipios. La experiencia piloto de incorporación de alimentos de 

proximidad y de la RED Natura 2000 se realizará en el servicio de comedor de la ETSIAAB en la UPM. Las 

actividades de sensibilización y difusión del proyecto se realizarán dentro y fuera del ámbito del Campus 

de Ciudad Universitaria. 

DURACIÓN:  

El proyecto se inicia el 1/02/2018 y finaliza el 30/11/2018. 

ACTIVIDADES: 

El proyecto consta de 14 actividades relacionadas con cada uno de los objetivos específicos 

que se pretenden lograr con el proyecto, en las que se incluyen un grupo de actividades que 

son transversales (seguimiento y evaluación). El calendario de ejecución de las actividades 

previsto es el siguiente:.  



COLABORACIÓN de la ETSIAAB en el proyecto.

La ETSIAAB será el espacio principal dónde se ejecutarán la mayor parte de las actividades del 

proyecto y dónde se espera que el impacto de las acciones sea mayor. En este sentido el apoyo 

de la Dirección de la ETSIAAB, será un elemento clave para la consecución de las actividades y 

de los resultados previstos. Consideramos que la colaboración de la ETSIAAB es especialmente 

importante en 10 de ellas, de las cuáles 6 de total relevancia. En las otras 4, su colaboración 

ayudará a, evaluar, sistematizar, visibilizar y difundir las actividades. En el siguiente esquema 

describimos brevemente las actividades en las que solicitamos la colaboración de la ETSIAAB y 

sugerimos su posible forma de colaboración. Las actividades están en relación con el 

cronograma anterior: 

**Las actividades de colaboración más relevante están sombreadas con violeta y las genéricas con gris. 

PERSONAS DE CONTACTO DIRECTO: 

Alberto Sanz  
Teléfono: 600 09 92 84 
a.sanz@upm.es

Gisella Olivares Ponce-Observatorio para una Cultura del Territorio-OCT 
Teléfono: 679 09 46 51 
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