
Madrid Km0 Centro logístico



Encuentro desde la Plataforma Madridagroecológico. Verano 2017
Propuesta de acompañamiento desde Mares. Noviembre 2017
Primera reunión en Febrero del 2018
Estrenamos Nave Febrero 2019 (14 reuniones después!)

El proceso



Objetivos de MadridKm0

• Objetivos a corto plazo

• Tener un almacén temporal

• Contar con un espacio para preparar la logística

• Crear un espacio en la periferia de la ciudad que pueda ser un lugar de recogida de 
pedidos por terceras personas que realicen la logística para aquellas personas que lo 
necesiten. 

• Desarrollar un sistema de transporte coordinado 

• Objetivos  a medio/largo plazo

• Generar sinergias entre proyectos y productos con el fin de poder apoyarse 
mutuamente

• Poder facilitar el acceso a otros canales de comercialización que actualmente son 
complicados por cuestiones de volumen y variedad de oferta (comedores colectivos, 
restaurantes etc….)

• Ser capaces de generar una oferta conjunta entre los distintos proyectos y productores



Proyectos que han participado en el 
proceso

Número Quienes

Proyectos que han participado en alguna de las 
reuniones

19

Quesería Jaramera, Garbancita ecológica, Ecomarca, Conciencia  grows, El 
chorrillo, Ecosecha, Vegafertil, Huerta de la madre vieja, Edemur, Biolibere, 
Huerta aboleo, El árbol del pan, Tierrabio, el Zorzal, cervezas bailanderas, 
Pincelada, Crica, Asturcilla,  Tomatelahuerta, Villacabral

Proyectos que han mostrado interés en el proceso. 7
El majadal, cerveza gabarrera, Quesería la caperuza,  quesería el helechal, 
Asociación Carne de pasto, moringa smile

Total proyectos que han mostrado interés en algún 
momento del proceso 26

Quesería Jaramera, Garbancita ecológica, Ecomarca, Conciencia grows, 
Ecosecha, Vegafertil, Edemur, Biolibere, El árbol del pan, Cervezas Gabarrera, 
2decológico, Huerta pepines, El huerto de San Martín, Nuestras huertas,  La 
charquilla, Pincelada, Ecosol, horno mariné y quesería maliciosa, El zorzal, El 
majadal, cerveza Bailandera, Quesería la caperuza, quesería el helechall, 
Villacabral. Y Moringa smile

5 proyectos constituidos como cooperativa de servicios
Ecomarca como entidad que asume la coordinación del 
espacio hasta noviembre gracias a un contrato con el 
Ayuntamiento
Acompañamiento desde el proyecto MARES en el proceso y 
para la gestión de las licencias y el registro sanitario



Seguimos!


