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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA
Y CONOCIMIENTOS

Transferencia dirigida al sector agrario
y agroalimentario y al medio rural.

Se organizan programas y actividades
de promoción. formación y divulgación

científica y técnica. y se impulsa el uso del
conocimiento generado por la investigación

SERVICIO PÚBLICO DE LABORATORIO

El IMIDRA cuenta con una serie de
laboratorios públ icos y otros servicios.
como venta de semillas autóctonas o

ganado seleccionado. que pone al servicio
del sector primario para fomentar la

mejora de la gestión y la producción de
las actividades agrarias y agroalimentarias.

y elevar la competitividad del sector.

INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO RURAL 1
Promoción. coordinación y realización de

proyectos de investigación y estudios para
el fomento de la innovación en el sector

agrario. agroalimentario y en el medio rural.

Prestación de servicios. asesoramiento y
asistencia técnica directa en asuntos
relacionados con la investigación. la

tecnología. el desarrollo rural. y la calidad y
estado sanitario de los cultivos. los animales.
las producciones. los productos y los alimentos. J---

https://www.comunidad.madrid/publicamadrid


Complejo Agroambiental Soto Henares
en El Encín
Actividades agrarias lj ambientales para
empresas, centros docentes lj público
general
Autovía del Noreste A-2, km 38,2
Alcalá de Henares
https:lIsotodelhenares es/

Centro de Innovación Gastronómica
de la Comunidad de Madrid
Actividad de investigación, formación,
promoción lj divulgación de productos
de Madrid.
Calle Goya, 5-7
Madrid

Finca La Isla
Centro de apoljo a la investigación en
horticultura lj fruticultura.
Ora. N-III. km 22
Arganda del Rey

Finca El Socorro
Centro de experimentación lj demostración
de técnicas avanzadas en el cultivo del
viñedo lj elaboración del vino.
Ora. de Chichón a Belmonte de Tajo
Colmenar de Oreja

Finca El Encín
Centro de referencia de la Comunidad de
Madrid en inveshgación agroalimentaria lj
agroambiental
Autovía del Noreste A-2, km 38,2
Alcalá de Henares

Finco Sotopavera
Centro de mantenimiento, conservación lj
restauración de los paseos arbolados lj
huertas de los Sotos Históricos de Aranjuez.
Calle Aves s/n
Aranjuez

Finca Riosequillo
Centro de crianza lj selección reproducroras
de la raza AVlleña-negra-ibérica para su mejora
en la Comunidad de Madrid.
Autovía del Norte A-l, km 74
Buitrago de Lozoya
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CENSYRA
Centro de Selección y Reproducción Animal
Centro Nacional de Referencia para Reproducción
Animal lj Banco de Germoplasma Animal.
Colabora en la mejora genética lj selección de
las especies lj razas autócronas lj en peligro de
extinción.
Ora. Colmenar Viejo a Guadalix de la Sierra, km l3
Colmenar Viejo

Finca La Chimenea
Centro de desarrollo de proljectos
agrarios (nuevas técnicas de cultivo,
sistemas de riego, agricultura de
conservación, manejo del olivar,
mantenimiento lj gestión del suelo) lj
de producción animal (mantenimiento
lj mejora genética de núcleos
ganaderos de ovino, porcino lj vacuno)
Ora. de Chichón a Villaconejos, M-305
(junto al Cortijo de San Isidro) Aranjuez

Finca Vivero
Centro de investigación forestal lj
producción de planta forestal autóctona
para reforestación de montes lj espacios
protegidos de la Comunidad de Madrid.
M-505, km 28
El Escorial


