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RESUMEN 

 

Introducción  

No existe una única y exclusiva definición de canal corto. De hecho, en la literatura 

especializada es posible encontrar numerosas definiciones para canales cortos de 

comercialización (CCC en adelante). Sin embargo, la mayor parte de estas definiciones tienen 

un elemento en común, aquellas formas de circulación agroalimentarias en las que el número 

de intermediarios entre producción y consumo es igual o inferior a uno. 

Algunas de estas definiciones incluyen, además, aspectos como el compromiso de este tipo de 

canales con la cooperación, el desarrollo económico local y la potenciación de las relaciones 

entre productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano. 

A lo largo de este trabajo, se ha tenido en cuenta la acepción que hace referencia a la existencia 

en los circuitos de comercialización de uno o ningún intermediario, incluyendo todos los 

condicionantes geográficos, sociales y políticos que los CCC modernos poseen. 

Desde los comienzos de la agricultura, ha existido la figura del intermediario como un elemento 

necesario para trasladar las materias primas desde el productor hasta las manos del consumidor. 

A su vez, gracias a la mejora de los transportes y de las redes de comunicación durante la 

segunda mitad del siglo XX, estos intermediarios han sido parte imprescindible en el proceso 

de globalización del sector agroalimentario. Sin embargo, la evolución de este sistema ha dado 

lugar a una importancia cada vez mayor de esta figura. Tanto es así, que el precio de la cesta de 

la compra de una familia media viene en gran parte determinado por la participación creciente 

de estos intermediarios, especialmente en las grandes superficies. 

Hay que tener en cuenta, además, el desacople cada vez mayor entre campo y ciudad, esto es, 

entre productor y consumidor y la pérdida de poder adquisitivo de los primeros, especialmente 

de aquellos de pequeñas y medianas explotaciones agroganaderas, a lo largo de las últimas 

décadas. 

Los canales cortos de comercialización agroalimentaria surgen en Europa en los últimos años 

como respuesta a esta situación y al descontento por parte de un sector importante de los 

productores y consumidores con el modelo agroindustrial imperante. Buscan, entre otros 

aspectos, redistribuir el valor a lo largo de la cadena de suministros de una forma más 

equitativa. 

 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es, por tanto, realizar un análisis de la situación actual de los CCC 

en el ámbito nacional y, más específicamente, en la Comunidad de Madrid, caracterizarlos para 

identificar las oportunidades que éstos proporcionan y proponer una serie de actuaciones y 

medidas que culminarán con la propuesta de un proyecto concreto, para impulsar el desarrollo 

de los CCC en la CM. 
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Metodología y desarrollo del trabajo 

Con el anterior objetivo en mente, se ha estructurado el trabajo en distintos capítulos, en los 

cuales se han ido analizando aquellos aspectos que caracterizan los CCC, su implantación actual 

a nivel nacional y en la Comunidad de Madrid y las posibilidades de futuro que estos ofrecen. 

 

En primer lugar, se analizan las formas de comercialización mediante canales cortos que 

actualmente más relevancia tienen en nuestro país. Éstas incluyen desde los grupos de consumo 

hasta las tiendas de venta directa, pasando por los mercados de productores, la venta on-line o 

la venta directa en la explotación. 

Para ello, además de definir cada uno de estos tipos de comercialización, se han incluido una 

serie de tablas con los datos más relevantes de diferentes iniciativas que actualmente se están 

realizando en esta y otras comunidades autónomas. 

 

En segundo lugar, se quiso analizar, en base a bibliografía específica del tema, la opinión de 

expertos y el análisis de datos, los beneficios que esta forma de comercialización presenta frente 

a los canales tradicionales agroalimentarios. 

Tal y como se indica a lo largo del trabajo, los CCC presentan una serie de características que 

pueden ser complementarias a los canales más habituales de comercio, y beneficiosas para el 

conjunto de la sociedad, de la economía y del medio ambiente. 

 

A continuación, se analiza la situación y la implantación de estos canales cortos en la 

Comunidad de Madrid. Para ello, se analizan los condicionantes demográficos, geográficos, 

económicos, sociales y de todo tipo que afectan al estado actual de este tipo de canal en la CM. 

Se han tenido en cuenta la opinión de numerosos agentes involucrados en este tipo de 

experiencias, en base a encuestas elaboradas por el IMIDRA (Instituto Madrileño de 

Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario). En estas, se recogen distintas 

opiniones de productores y consumidores, que se han analizado, con el objetivo de extraer una 

serie de conclusiones al respecto de la situación actual de esta vía de comercialización sin 

intermediarios en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Además, se analiza la importancia y la riqueza que el sector primario aporta a determinadas 

zonas de la CM y cómo una moderna y eficiente red de transporte público y de carreteras, como 

las que existen en esta Comunidad, puede servir como vector del desarrollo agrario en la región. 

 

Por último, analizando todos los datos recogidos a lo largo de los capítulos anteriores, se ha 

podido establecer la idoneidad de la Comunidad de Madrid como región en la que los CCC 

agroalimentarios pueden tener un gran potencial de crecimiento en los próximos años. Esto se 

debe a que se trata de una región muy urbanizada, con una gran demanda de productos 

agroalimentarios, y, al mismo tiempo, cuenta con una presencia muy destacada de pequeñas y 

medianas explotaciones agrarias en la zona periurbana. 
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Por ello, se ha planteado la idea de un proyecto concreto de comercialización de productos 

agrarios mediante un circuito de canales cortos en la CM, que tenga como centro de producción 

la Comarca de las Vegas, situada al sudeste de la CM y conocida popularmente como “la huerta 

de Madrid”, y como punto de venta un punto concreto de la ciudad de Madrid.  

Se ha elegido esta comarca por varios motivos:  

•Se encuentra en una zona muy fértil, en las vegas de los ríos Tajo, Tajuña y Jarama, lo 

que da lugar a una destacada actividad agrícola y una amplia variedad de productos 

hortícolas. 

•Existencia de municipios con niveles de renta por debajo de la media de la CM y 

algunos de los municipios de los de menor renta per cápita de la región, así como altas 

tasas de paro agrario, por lo que los CCC pueden servir para dinamizar las actividades 

agrícolas en la zona. 

•Escasa presencia de transportes públicos en la comarca, por lo que la red de Cercanías 

y la red de carreteras de la CM pueden actuar como nexo entre el medio rural y urbano, 

es decir, entre productores y consumidores. 

 

La forma elegida para poner en marcha esta iniciativa ha sido la de organizar un mercado de 

productores en el barrio madrileño de Legazpi, con productos de cercanía de la Comarca de las 

Vegas. Se ha elegido esta forma de comercialización pues es, actualmente, la que mayor 

aceptación tiene y la que permite solventar en mayor medida las limitaciones que aún presenta 

la venta mediante canales cortos.  

A lo largo de este capítulo se realiza una descripción de la propuesta y de la ubicación de la 

misma y un análisis estratégico de esta, con el objetivo de evaluar su viabilidad y analizar las 

características de este mercado de productores. 

Para ello se ha estudiado el entorno genérico externo del proyecto, estudiando el macroentorno 

y el microentorno, y se ha desarrollado un análisis genérico interno para evaluar las 

características propias de la iniciativa.  

Al ser un proyecto de pequeñas dimensiones, tanto en volumen de producto como en capital 

humano, y de la relativa sencillez tecnológica y logística del mismo, se ha estimado que una de 

las principales barreras respecto a la viabilidad del proyecto es la demanda que un proyecto de 

estas características puede tener. Por ello, para analizar si existe una masa crítica de 

consumidores que hagan rentable el establecimiento de un mercado de productores en esta zona, 

se ha elaborado un breve estudio de mercado para analizar la demanda. 

En él se incluye, entre otros aspectos, una breve encuesta realizada en primera persona, a los 

vecinos de las zonas anexas a la ubicación del mercado, es decir a los vecinos del barrio de 

Legazpi. Con esta encuesta, se pretendía estimar el grado de conocimiento que los residentes 

en esta área tenían del concepto de CCC, de las experiencias puestas en práctica en la zona y 

de su predisposición a adquirir productos en un mercado como el del proyecto. La finalidad de 

la encuesta era exploratoria, es decir, estimar si existe un mercado para un determinado 

producto, en este caso, el mercado de productores. 
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La evaluación de la propuesta concluye con el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades inherentes al proyecto y con el planteamiento de unas posibles líneas de 

actuación futuras. 

   

 

Conclusiones 

En base a todo lo establecido y analizado a lo largo del trabajo, se han conseguido extraer una 

serie de conclusiones relativas a la situación actual de los CCC en el ámbito nacional y de la 

Comunidad de Madrid, de su futuro y de las posibilidades que estos ofrecen:   

 

• Actualmente, la implantación de los CCC en la CM es reducida y el conocimiento de 

este tipo de canal por parte de la población es limitado. Sin embargo, se aprecia un 

margen de crecimiento por parte de los mismos en el corto plazo y de un potencial nicho 

de mercado para este tipo de experiencias. 

 

• De manera general, se considera que este tipo de forma de comercialización va a crecer 

significativamente en los próximos años. 

 

• Los principales motivos para el uso de este tipo de vías de comercialización son la 

búsqueda de un sistema más acorde con los valores de consumidores y productores y de 

productos de calidad elaborados en base a un sistema más sostenible. 

 

• Esta forma de comercialización permite a los productores retener en mayor medida el 

valor añadido de su producto, lo que puede ser de gran ayuda para hacer frente a la crisis 

que atraviesa la agricultura familiar. 

 

• Por tanto, los canales cortos pueden ser un balón de oxígeno para algunos productores, 

especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones y para la agricultura familiar. 

 

• Determinadas zonas de la CM presentan características demográficas y agroganaderas 

que favorecen la implantación de este tipo de canales en su territorio. 

 

• A su vez, la CM dispone de una amplia red de transporte que puede servir para vertebrar 

un sistema de canales cortos de comercialización alimentaria concreto. 

 

• El ferrocarril puede ser un elemento muy interesante, por sus características, para servir 

de apoyo a iniciativas de canales cortos de comercialización agroalimentaria. 

 

• Los productos que más demandan los consumidores a través de CCC son especialmente 

frutas y verduras. También, productos con denominación de origen, queso, vino, 

cerveza y aceite de oliva.  
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• Atraer una masa crítica de consumidores que hagan rentables estas experiencias y la 

logística que se hace necesaria para ponerlas en marcha son los dos principales retos a 

afrontar. Los mercados de productores, por sus características, por la aceptación de los 

consumidores y por el éxito de las experiencias previas puestas en marcha, pueden ser 

una forma de solventar esta problemática. 

 

•  Las tecnologías de la información y la comunicación también pueden ser una 

herramienta importante a considerar para la dinamización de los canales cortos. 

 

• Se hace necesaria una revisión de la legislación vigente, a nivel nacional y comunitario, 

en torno a este tipo de comercialización alimentaria, con el objetivo de actualizarla a la 

situación actual de los CCC y a las nuevas iniciativas que están apareciendo. 

 

• Esta legislación debe perseguir la reducción de los trámites burocráticos y tener un 

carácter facilitador. En muchas ocasiones, los productores se encuentran con una gran 

cantidad de trabas para el desarrollo de sus proyectos, debido a la falta de concienciación 

o de conocimiento por parte de las administraciones.  

 

• Para el crecimiento y asentamiento de las iniciativas basadas en CCC se precisa de 

apoyo por parte de la Administración Pública, favoreciendo su difusión e 

incentivándolas económicamente. 
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Capítulo 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

Desde los comienzos de la agricultura, ha existido la figura del intermediario como un elemento 

necesario para trasladar las materias primas desde el productor hasta las manos del consumidor. 

A su vez, gracias a la mejora de los transportes y de las redes de comunicación durante la 

segunda mitad del siglo XX, estos intermediarios han sido parte imprescindible en el proceso 

de globalización del sector agroalimentario. Sin embargo, la evolución de este sistema ha dado 

lugar a una importancia cada vez mayor de esta figura. Tanto es así, que el precio de la cesta de 

la compra de una familia media viene en gran parte determinado por la participación creciente 

de estos intermediarios (Cruz y Benito, 2018; 9). 

Además, al existir un mayor número de agentes implicados en la cadena de circulación de los 

productos, es inevitable un cierto desacople y un mayor distanciamiento entre productores y 

consumidores, es decir, entre el medio rural y el medio urbano. Según un estudio de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) de julio de 2014 “el 54 por ciento de la población 

mundial actual reside en áreas urbanas y se prevé que para 2050 llegará al 66 por ciento”. Si a 

esta ecuación se le suma el hecho de que tan sólo una pequeña parte de la producción agraria 

se da en las ciudades, donde la lógica especulativa convierte la tierra en mercancía, aumentando 

el precio de la misma y evitando que ésta pueda destinarse a la producción agraria, puede 

apreciarse que es necesario tender una serie de puentes entre campo y ciudad para que exista 

un equilibrio entre ambos espacios y para conseguir recuperar la rentabilidad de la agricultura 

periurbana (López, 2012). 

Los canales cortos de comercialización (CCC en adelante) surgen en Europa en los últimos 

años como respuesta a esta situación y al descontento de parte de los productores y 

consumidores con este modelo agroindustrial existente. Actualmente, son una realidad en 

rápido crecimiento en todo el territorio nacional y es en fechas más recientes cuando han 

empezado a tomar un verdadero impulso en la Comunidad de Madrid (Cruz y Benito, 2018; 7). 

 

1.2 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es, por tanto, realizar un análisis de la situación actual de los CCC 

en el ámbito nacional y, más específicamente, en la Comunidad de Madrid, caracterizarlos para 

identificar las oportunidades que éstos proporcionan y proponer una serie de actuaciones y 

medidas que culminarán con la propuesta de un proyecto concreto, para impulsar el desarrollo 

de los CCC en la CM. 
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1.3 Definición de canal corto 

No existe una única y exclusiva definición de canal corto. De hecho, en la literatura es posible 

encontrar numerosas definiciones para canales cortos de comercialización. Sin embargo, la 

mayor parte de estas definiciones tienen un elemento en común, aquellas formas de circulación 

agroalimentarias en las que el número de intermediarios entre producción y consumo es igual 

o inferior a uno.                                                                    

Algunas definiciones más amplias, como la dada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER), no imponen esta restricción e identifican a los CCC como “una cadena de 

suministro formada por un número limitado de agentes económicos, comprometidos con la 

cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones socio-económicas entre productores 

y consumidores en un ámbito geográfico cercano” (Gobierno de España, 2012; 4). 

En este trabajo se ha tenido en cuenta la acepción que hace referencia a la existencia en los 

circuitos de comercialización de uno o ningún intermediario. Aun así, esta definición es 

bastante amplia e incompleta, pues los CCC modernos tienen además una serie de 

condicionantes geográficos, sociales y políticos que son importantes para entender lo necesario 

de su existencia. Pues, cuando se habla de CCC no se puede hacer tan sólo referencia al número 

de intermediarios, sino que es importante referirse al qué y al cómo se intercambia. Por ejemplo, 

podría darse el caso de un canal moderno de distribución que cumpliera esa definición citada 

anteriormente y que, sin embargo, no se correspondiese con la idea de CCC que pretende darse. 

Este caso podría ser el de una gran empresa de alimentación que ha ido integrándose cada vez 

más en la red de distribución, hasta convertirse en el único eslabón de la cadena entre productor 

y consumidor. Sin embargo, no es a este tipo de experiencias a las que se quiere mencionar en 

este trabajo. 

Algunos de estos condicionantes a los que se pretende aludir se ven reflejados en lo que en la 

literatura anglosajona se denomina desde finales del siglo pasado como Alternative Food 

Networks (AFN). Estas redes alternativas poseen algunas características en común con la 

concepción que se ha dado sobre CCC. En primer lugar, pretenden redistribuir el valor a lo 

largo de la red en contra de la producción moderna en los mercados de materias primas. 

Además, uno de los objetivos principales es recuperar la «confianza» de los consumidores 

con respecto a los productores de alimentos. Es, en definitiva, una constitución diferente de los 

mercados de alimentos, que se articulan respecto a nuevas formas de asociación política y 

gobierno del mercado (Renting et al, 2003; 389).  

Existen, además, dos aspectos que son imprescindibles para entender la concepción actual de 

canal corto, el de “Localidad” y el de “Calidad”. Ambos suelen englobarse en la literatura 

dentro de la palabra inglesa Locality, que combina ambos conceptos.                     

Por un lado, la idea de Localidad hace referencia tanto a una proximidad geográfica entre lugar 

de producción y de consumo, que permita una relación más directa entre productor y 

consumidor, como a la cercanía ideológica entre ambos eslabones de la cadena, que permita a 

los dos beneficiarse de este tipo de asociación. Por ello, como indica el ya citado anteriormente 

López (López, 2012), “se suele hablar de mercados locales como un concepto ligado al de 

CCC”.                                                                                                                         

Por otra parte, pretenden destacar la Calidad (Quality en inglés) de determinados productos 

originarios de un área geográfica concreta, con unas características de calidad específicas, pero 
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que no necesariamente han de consumirse en esa misma zona o región (Murdoch et al y Rentig 

et al entre otros). Aquí se englobarían tanto las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O) 

como las Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P) tal y como se establece en el Reglamento 

(UE) nº 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios 

(Cruz y Benito, 2018; 13).                                                                                                                                                     

En este mismo Reglamento se alude a la combinación de ambos conceptos, la calidad asociada 

a la localidad de los productos y a la importancia creciente que estos tienen en la percepción de 

los consumidores:  

“Los ciudadanos y consumidores de la Unión demandan cada vez más productos de calidad y 

productos tradicionales. El mantenimiento de la diversidad que ofrece la producción agrícola de 

la Unión es algo que les interesa y les preocupa. Esto genera una demanda de productos agrícolas 

y alimenticios con características específicas que puedan identificarse, en especial aquellas 

vinculadas a su origen geográfico” 

 

Tal y como menciona Sevilla Guzmán (2012), si se atiende al ya mencionado aspecto del 

número de intermediarios, pero en esta ocasión desde un punto de vista de Economía de la 

Empresa, vemos que existen dos tipos de agentes en las cadenas de distribución modernas. Por 

un lado, el agente mayorista que es aquel que está en relación directa con el productor, en este 

caso con el agricultor. En general es el encargado de almacenar y transportar las materias primas 

hasta los centros de mercado. Por su parte, el agente minorista opera con el otro extremo de la 

cadena, pues es el que se encuentra en contacto directo con el consumidor último. En los canales 

cortos modernos se pretende precisamente que las funciones mayoristas y minoristas sean 

desempeñadas por un mismo individuo, lo que permite establecer un contacto directo y una 

mayor comunicación entre productor y consumidor, permitiendo incluso que el consumidor 

tome decisiones respecto al proceso productivo, lo que en general repercute a su vez en una 

mayor confianza y satisfacción con el producto.  

Sin embargo, “el número de intermediarios no es la característica fundamental ni prioritaria en 

la definición de un canal «corto»” (Sevilla Guzmán, 2012; 47). Aunque, en general, el aumento 

del número de intermediarios encarece irremediablemente el precio final que ha de afrontar el 

consumidor, pues todos los agentes implicados pretenden obtener un beneficio (o al menos 

cubrir sus costes), la situación inversa no siempre da lugar a una disminución de los precios ni, 

como se vio anteriormente, a una mejora de la retribución para el productor. Por tanto, no todo 

lo que es corto es necesariamente mejor. Precisamente, lo que los CCC modernos buscan es lo 

que se citó con anterioridad a este respecto como una mejor redistribución del valor añadido 

del producto a lo largo de la cadena. 

Es importante destacar una serie de características que Marsden et al. (2000) identificaron 

respecto a los canales cortos de comercialización alimentarios (“short food supply chains”), en 

la que fue una de las primeras definiciones que se dio en este ámbito y que ha servido como 

base para numerosos investigadores y estudios posteriores: 

1. Su capacidad para resocializar los alimentos, lo que permite al consumidor hacer juicios 

de valor respecto a la conveniencia de estos alimentos en base a su propio conocimiento 

y experiencia. Esto permite realzar la imagen de la granja y/o región como fuente de 

alimentos de calidad. 
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2. Redefinir la relación productor-consumidor, permitiendo a este último obtener unas 

señales claras del origen del producto alimentario en cuestión. 

3. Conseguir nuevos tipos de oferta y de demanda que permitan relacionar el precio del 

producto con su calidad. 

 

Por último, es de esperar que en los próximos años los CCC tengan un interesante crecimiento 

en España, en base a lo visto en otros países de la Unión Europea en los que se han puesto en 

práctica este tipo de experiencias y a que las características de estos pueden satisfacer a 

determinados grupos, tanto de productores como de consumidores, existentes en nuestro país. 

De hecho, a nivel nacional y comunitario se está reconociendo cada vez más la importancia que 

los canales cortos pueden tener para algunos sectores agroganaderos. Precisamente, en el 

Reglamento nº 1305/2013 del Parlamento Europeo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 

del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), se recoge un artículo, el número 35, 

referente a la cooperación, en el que se habla de que es necesario potenciar: 

 

  - “La cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de distribución 

con miras a implantar y desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales”. 

- “Las actividades de promoción en un contexto local relacionadas con el desarrollo de 

cadenas de distribución cortas y mercados locales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de los canales cortos de comercialización en la CM 

 

17 
Alberto Vidal Rodríguez 

Capítulo 2 

 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Como se ha mencionado, los CCC, pese a presentar una serie de características comunes en 

base a su definición, son una serie de experiencias relativamente modernas y de muy diverso 

tipo. Por ello, en las últimas décadas han aparecido una gran variedad de alternativas mediante 

las cuales tanto agricultores como consumidores han buscado una nueva forma de relacionarse 

y de devolver la rentabilidad a determinadas zonas periurbanas. 

En un primer momento, Marsden et al. (2000) y posteriormente Renting et al. (2003) 

identificaron tres tipos principales de CCC, en los cuales existen distintas formas de conexión 

entre consumidor y productor: 

o “Cara a cara” o de venta directa, en los cuales el consumidor adquiere el producto 

comprándolo directamente al productor o al agente que lo ha procesado. En estos casos 

la confianza y la autenticidad se consiguen a través de la interacción personal. Hoy en 

día, Internet presenta oportunidades para una variante de estas transacciones cara a cara 

a través del comercio en línea y de páginas Web. 

o “Proximidad espacial”: los productos se ponen a la venta en la zona o región específica 

donde fueron producidos y los consumidores son conscientes de la naturaleza “local” 

del mismo. 

o “Espacialmente extendidos”: son los casos en los que el valor asociado al lugar de 

producción es trasladado al consumidor que está fuera de la región y puede no tener 

ninguna experiencia personal en la misma. 

Sin embargo, esta es una catalogación muy amplia. Además, la modernización de las formas de 

comunicación, especialmente con la aparición de Internet y su aplicación cada vez mayor en un 

mundo tan globalizado, permite que la variedad de CCC sea muy grande. Atendiendo a la 

importancia que tiene Internet, cabe distinguir estas iniciativas en “on-line”, cuando la venta se 

gestiona a través de una página Web o de otro tipo de soporte digital, e iniciativas “off-line”, 

cuando el intercambio comercial no se realiza de forma electrónica. 

Algunas de las formas de comercialización mediante CCC más habituales y de mayor 

relevancia a nivel nacional y en la CM son las siguientes:  

 

2.1 Grupos de consumo 

Se trata de organizaciones o grupos de consumidores, autogestionados, que se ponen en 

contacto con los productores y que realizan pedidos periódicamente y se organizan para realizar 

el reparto de las cestas de productos (Gobierno de España, 2012; 5-6). 
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Un ejemplo interesante lo encontramos en la iniciativa Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH!). 

Este colectivo, dedicado a la agroecología, nació en el año 2000 y aún sigue operando en forma 

de 10 grupos de consumo y un grupo de producción repartidos por diferentes barrios de Madrid, 

entre los que se encuentran La Elipa, Prosperidad o Lavapiés entre otros. Tienen un modelo 

autogestionado y sustentado en una estructura asamblearia y un funcionamiento horizontal que 

permite la relación directa entre consumidor y productor. 

La distribución de las verduras y hortalizas se realiza mediante un sistema de bolsas o cestas, 

que divide la producción en partes iguales, de tal forma que cada socio recibe lo mismo. Estas 

cestas se reparten semanalmente en distintos puntos de la ciudad, en función del grupo de 

consumo más cercano.  

 

Nombre del proyecto BAJO EL ASFALTO ESTÁ LA HUERTA (BAH!) 

Tipo de canal corto Grupo de consumo 

Productos comercializados Verduras y hortalizas 

Página Web http://bah.ourproject.org/ 

 
 

Logo 

 
    FIGURA 1: Bajo el asfalto está la huerta (BAH!)                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Otro ejemplo es el de los Grupos de Consumo 2Decológico. Éstos realizan compras colectivas 

a productores locales de la CM, para después repartir los productos en el centro de Madrid, bien 

en su local, ubicado en la Calle Noviciado, o bien enviándolos a casa.  Su objetivo es encontrar 

una forma alternativa de consumir productos agroecológicos a un precio justo a través del 

contacto directo con estos productores locales, de forma que se garantice la calidad, el origen y 

que han sido producidos con el menor impacto ambiental posible. Los repartos se realizan cada 

15 días entre los martes y jueves de esa semana.  

Nombre del proyecto 2D 

Tipo de canal corto Grupo de consumo 

Productos comercializados Verduras, hortalizas, frutos secos, 
embutidos, huevos, miel, pescado… 

Página Web https://2decologico.org/ 

 
Logo 

 
     FIGURA 2: 2D                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia 
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 2.2 Venta directa en la finca o explotación 

Es la forma más sencilla de comercialización. El productor vende directamente sus productos 

en la propia explotación, a la cual acuden los potenciales consumidores para adquirirlos. De 

esta forma, el productor evita todo el coste tanto económico, como humano, como material que 

supone el desplazamiento de los productos a otro punto de venta. El consumidor, aunque debe 

desplazarse hasta allí, puede conocer de primera mano el lugar donde se cultivan o producen 

los alimentos y el proceso mediante el que se elaboran. 

En la Comunidad de Madrid, que cuenta con numerosas explotaciones de pequeño y mediano 

tamaño, especialmente en la zona periurbana, es fácil encontrar diversas iniciativas en las que 

la venta se realiza directamente en la propia finca. 

Por ejemplo, la bodega familiar Andrés Morate elabora vinos ecológicos de cosecha propia, 

que vende en la misma bodega donde son elaborados. Estos vinos, tanto tintos como blancos, 

se realizan con una producción 100% ecológica certificada. Es la primera bodega con la 

certificación de producción ecológica en la Comunidad de Madrid y, además de la venta de los 

vinos, también se pueden realizar degustaciones, catas y visitar la bodega y los viñedos.  

 

Nombre del proyecto BODEGAS ANDRÉS MORATE 

Tipo de canal corto Venta directa en finca 

Productos comercializados Vino ecológico 

Localización  Camino del Horcajuelo S/N 
Belmonte de Tajo (Madrid) 

Página Web http://www.andresmorate.com/ 

 
Logo 

 

    FIGURA 3: Bodegas Andrés Morate                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Mercados de productores 

Los mercados de productores o mercados agroecológicos son montados de forma periódica o 

puntual y de manera independiente por los propios productores, evitando la presencia de 

intermediarios y cumpliendo así con la premisa de canal corto. Esto permite que el consumidor 

pueda obtener el producto directamente de manos del productor, estableciendo una 

comunicación que le permita a su vez conocer la procedencia y proceso de producción de lo 

que va a comprar. 

Estos mercadillos suelen organizarse en espacios públicos con puestos desmontables y de una 

forma colectiva. En la Comunidad de Madrid se realizan periódicamente distintos mercadillos 

agroecológicos de productores, donde se pueden encontrar productos locales y de temporada. 

Algunos de los más relevantes son: 

http://www.andresmorate.com/index.php
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El Día del Mercado lo organiza la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid el primer 

sábado de cada mes en el recinto ferial de la Casa de Campo.  En él se ofertan productos frescos 

como verduras, hortalizas o carnes y productos procesados como queso y vino. Cada edición 

está dedicada a un producto en particular y los asistentes, además de comprar, pueden probar 

distintas tapas y degustaciones de forma gratuita. 

Nombre del proyecto DÍA DEL MERCADO 

Tipo de canal corto Mercado de productores 

Productos comercializados Productos frescos y transformados 

Página Web http://www.camaraagraria.org/ 

Lugar Recinto ferial de la Casa de Campo  
Pº de la Puerta del Ángel, 4. 

 
Logo 

 
     FIGURA 4: Día del Mercado                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Otro de los mercados de productores más importantes en la CM es el Mercado Productores. 

Se celebra en el recinto del Matadero de Madrid, al lado de la Plaza de Legazpi y del río 

Manzanares. Es un evento que se organiza generalmente los últimos fines de semana de cada 

mes, en horario de mañana y tarde, tanto sábados como domingos. Más de 250 productores 

locales han vendido sus productos en las 47 ediciones que lleva esta iniciativa. 

Nombre del proyecto MERCADO MADRID PRODUCTORES 

Tipo de canal corto Mercado de productores 

Productos comercializados Productos frescos y transformados 

Página Web https://mercadoproductores.es/ 

Lugar Matadero Madrid, plaza de Legazpi. 

 
Logo 

 
    FIGURA 5: Mercado Madrid Productores                                                                       Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 Venta on-line  

El tipo de canal corto quizás más reciente es el de la venta on-line, es decir, a través de un 

soporte informático que sirve para establecer el contacto entre productores y consumidores. 

Este contacto puede ser directo, cuando es el propio productor el que gestiona la plataforma 

digital o página Web, o indirecto, cuando este gestor es el único intermediario de la cadena. En 

la mayoría de los casos la entrega de los productos se efectúa mediante un envío a domicilio. 

A pesar de disponer de una tienda física ubicada en el madrileño barrio de Vallecas, La 

Garbancita Ecológica realiza la mayor parte de sus ventas mediante su tienda on-line. De 

hecho, animan a los usuarios a realizar las compras de este modo ya que permite planificar 

https://mercadoproductores.es/
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mejor con los campesinos y se asegura que se puede saber en todo momento cuáles son los 

productos disponibles en ese momento. Actualmente, la Garbancita Ecológica se gestiona como 

una cooperativa de consumo responsable agroecológico y trabaja con 70 proveedores 

diferentes, por lo que disponen de una gran variedad de productos en su tienda on-line. 

Nombre del proyecto LA GARBANCITA ECOLÓGICA  

Tipo de canal corto Tienda de venta on-line 

Productos comercializados Verduras, hortalizas, pastas, arroces, 
lácteos, huevos, carne, legumbres… 

Página Web http://lagarbancitaecologica.org/ 

 
Logo 

 
    FIGURA 6: La Garbancita Ecológica                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Naranjas Lola es una empresa familiar que comercializa los cítricos que ellos mismos 

producen, desde naranjas de zumo o de mesa, hasta limones, pomelos, mandarinas o limas. Tras 

realizar el pedido a través de Internet, el producto es seleccionado y enviado a casa en un plazo 

inferior a un día. Con ello pretenden que la fruta pase del árbol a la mesa en menos de 24 horas.  

La empresa nació en 1998, cuando los propietarios decidieron dar un vuelco al negocio y 

romper con el modelo tradicional en el que la venta se realizaba a intermediarios a un precio 

muy bajo. Aunque realizan ventas al sector de la hostelería, la mayor parte de su producción se 

vende a consumidores particulares. 

Nombre del proyecto NARANJAS LOLA  

Tipo de canal corto Tienda de venta on-line 

Productos comercializados Variedad de frutas cítricas 

Página Web http://www.naranjaslola.com/ 

Logo 

 
    FIGURA 7: Naranjas Lola                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Tiendas de venta directa 

Estos establecimientos permiten que el consumidor compre los productos directamente al 

productor (venta directa), o a un agente que actúa como vendedor y como único intermediario. 

Es un mecanismo de venta muy parecido al de la venta directa en la explotación, pero persigue 

que el consumidor pueda acceder al producto sin tener que desplazarse hasta la finca o la 

explotación.  

Una tienda de venta directa recientemente abierta la encontramos en el segoviano pueblo de 

Espirdo. Este establecimiento abrió sus puertas el pasado 1 de diciembre de 2018 y en él se 
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venden los quesos de rosca “El Molinero” (cuentan con el sello de garantía queso de rosca de 

la Comunidad de Castilla y León, el único en la provincia de Segovia), los cuales son 

producidos en una pequeña explotación quesera cercana al pueblo. Este humilde proyecto 

agroalimentario busca revitalizar un antiguo negocio familiar, manteniendo la esencia de este 

queso tradicional en forma de rosquilla, pero con innovaciones tecnológicas implantadas por su 

gerente, un joven ingeniero de telecomunicaciones. Previamente, la venta se realizaba 

directamente en la propia planta o mediante distribución directa a restaurantes, pero se decidió 

abrir esta tienda de venta directa para acercar estos productos locales aún más al consumidor.  

Nombre del proyecto QUESOS EL MOLINERO 

Tipo de canal corto Tienda de venta directa 

Productos comercializados Quesos de leche fresca de oveja 

Página Web https://www.quesoselmolinero.com/ 

Lugar Calle Real, 9, Espirdo, Segovia 

 
Logo 

 
     FIGURA 8: Quesos El Molinero                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Asalto de mata es una tienda de venta directa dedicada 100 % al producto ecológico. Empezó 

a desarrollar su actividad en el año 2001 y se ubica en la calle Doctor Fourquet, en el barrio de 

Lavapiés (Madrid). Ofrecen productos frescos, locales y de temporada, realizando una 

producción totalmente agroecológica, es decir, sin químicos ni productos de síntesis. Colaboran 

además con distintos grupos ecologistas, de agroecología y grupos de consumo. 

Nombre del proyecto ASALTO DE MATA 

Tipo de canal corto Tienda de venta directa 

Productos comercializados Verduras, hortalizas, pastas, arroces, 
lácteos, huevos, carne, legumbres… 

Página Web http://www.asaltodemata.org/ 

Lugar Calle del Doctor Fourquet 17, Madrid 

 
Logo 

 
    FIGURA 9: Asalto de mata                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

https://www.quesoselmolinero.com/


Análisis de los canales cortos de comercialización en la CM 

 

23 
Alberto Vidal Rodríguez 

Capítulo 3  

 

¿Por qué canales cortos de 

comercialización?  

 

En primer lugar, es importante destacar que la comercialización mediante canales cortos no 

pretende ser excluyente al sistema convencional de comercialización. Ambos modelos son 

compatibles y lo que se ha de buscar es la convivencia entre uno y otro con el objetivo final de 

lograr un modelo agroecológico más sostenible. Para ello parecen necesarios ciertos cambios 

en el modelo convencional (Cruz y Benito, 2018: 19) y una mayor presencia e importancia de 

los CCC en función de las particularidades sociales, políticas y agroambientales de cada región.  

Ni siquiera se ha de esperar que sean una forma de comercio mayoritaria, pero sí un 

complemento al sistema agroindustrial que aporte respuestas concretas ante determinados retos 

y que beneficie tanto a consumidores como a productores, especialmente a una gran cantidad 

de explotaciones familiares. 

 

3.1 Beneficios económicos 

Precisamente, los CCC nacen como respuesta a las demandas de productores y consumidores 

descontentos con el modelo agroindustrial dominante hoy en día. Éstos buscan un modelo de 

comercialización que sea más sostenible, respetuoso con el medio ambiente y en el que el 

reparto de los beneficios sea más justo, equitativo y que no quede repartido entre numerosos 

intermediarios.  

A este respecto, con los sistemas de distribución modernos el agricultor se ve en ocasiones 

forzado a vender su producto a un precio irrisoriamente bajo pues, al existir numerosos 

intermediarios entre productor y consumidor, es inevitable el aumento del precio desde un 

extremo a otro de la cadena. Si este precio de partida es alto, el precio final puede llegar a ser 

inasumible para el comprador, con la consiguiente caída de la demanda. Es por tanto que, al 

existir menos intermediarios y ser posible una mayor comunicación entre los agentes 

implicados, pueda existir una negociación de precios y una consecución de “precios más 

justos”. Es decir, es posible aumentar de manera significativa el valor añadido percibido por el 

productor. Este es precisamente uno de los principales objetivos que persigue el sistema de 

CCC. 
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Unidades: Índice base 2005 = 100 

 

 

 

 

A la vista de la Figura 1, es fácil ver que existe una fuerte disparidad entre la evolución de los 

precios percibidos por los agricultores y la evolución del IPC (Índice de Precios de Consumo), 

es decir, del precio de los bienes y servicios de consumo, durante el periodo que va desde enero 

de 2005 hasta julio de 2016 (último dato existente en la página Web del INE del índice de 

precios percibidos por los agricultores) a nivel nacional. Mientras que el precio de los bienes y 

servicios de consumo creció un 27,8%, en ese mismo periodo el precio pagado a los agricultores 

por los productos ganaderos (leche, lana, huevos) decreció un 2,7% y el de los productos 

agrícolas disminuyó un 9,1%. 

Esto ha dado lugar a una caída del poder adquisitivo de los productores y, por tanto, a lo que 

muchos autores denominan como una crisis agroganadera. El aumento del precio de los 

combustibles fósiles, de los fertilizantes y demás productos fitosanitarios y del precio de la 

tierra, unido a un estancamiento en el precio que agricultores, ganaderos y productores 

artesanales perciben por sus productos da lugar a lo que Sevilla Guzmán (2012; 32) denomina 

como un “doble estrangulamiento de costes crecientes y precios decrecientes”. 

A su vez, el auge de las grandes compañías de distribución alimentaria y el peso cada vez mayor 

de las grandes industrias, permite a estos fijar unos precios decrecientes y controlar el acceso 

al mercado, dando lugar a una crisis de rentabilidad para las pequeñas y medianas 

explotaciones, que se ven con problemas en muchas ocasiones para sobrevivir (Sevilla Guzmán, 

2012; 29). Por ejemplo, según los datos facilitados por Mercadona en su página Web, la 

facturación de la empresa pasó entre 2002 y 2018 de los 5.786 a los 24.305 millones de euros. 

FIGURA 10: Precios percibidos y pagados por los productores agrícolas y ganaderos (2005-2016)                              
Fuente: INE 
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Por su parte, el Grupo Día, el segundo a nivel nacional en cuanto a facturación, tuvo en 2018 

un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 338 

millones de euros. Sin embargo, como se ha comentado, muchas explotaciones tienen 

problemas para ser competitivas en este modelo de producción agroganadera tan ajustado y 

orientado a la producción en masa de grandes cantidades de materias primas. Como menciona 

el propio Sevilla Guzmán (2012; 47): “Así, las grandes superficies comerciales se mantienen 

en el punto de mira de las administraciones públicas debido a las importantes discrepancias de 

precios en origen y destino, es decir, debido a los excesivos márgenes comerciales”.        

De hecho, durante los años de la llamada burbuja inmobiliaria de los primeros años del siglo 

XXI, muchos productores optaron por abandonar las explotaciones agroganaderas para 

dedicarse al mundo de la construcción, donde, en principio, era más fácil conseguir dinero en 

el corto plazo. Esta pérdida de competitividad y abandono de las pequeñas explotaciones 

agrícolas y ganaderas se ve reflejada claramente en los datos del último Censo Agrario 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en septiembre de 2009 y publicados en julio 

de 2011. Este Censo recoge datos de todas las explotaciones agrícolas y ganaderas existentes 

en el territorio nacional. 

     FIGURA 11: Censo agrario 1999-2009                                           Fuente: INE 

       

De esta tabla, que muestra los datos de los Censos Agrarios de 1999 y de 2009 y la variación 

relativa entre ambos (en %), pueden extraerse distintas conclusiones en relación a lo comentado 

anteriormente: 

• En primer lugar, llama la atención que el número de explotaciones agrarias en 

esos 10 años se redujo en un 23,2%. Esto se debe a la pérdida de competitividad 

de esas explotaciones, por lo comentado anteriormente, lo que provocó un éxodo 

hacia otros sectores que eran, en ese momento, una fuente de ingresos superior, 

especialmente la construcción.  

• Sin embargo, la superficie agrícola utilizada (SAU) media por explotación 

registró un incremento del 18,5% en ese mismo periodo de tiempo. Por tanto, la 
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coyuntura económica del momento y el propio sistema benefician a las grandes 

explotaciones y a las grandes producciones de monocultivo y, por el contrario, 

perjudican a las pequeñas y medianas explotaciones y a los huertos familiares. 

Es decir, durante esos años se dio un proceso de concentración y especialización 

de las explotaciones. 

• En cuanto a la ganadería, pueden extraerse conclusiones similares ya que el 

número de explotaciones de cada especie de ganado disminuye, pero aumenta el 

número medio de cabezas por explotación. 

 

Entender el pasado y el porqué de estos cambios es importante para poder poner los pilares 

sobre los que devolver esta rentabilidad a las explotaciones agroganaderas de pequeño y 

mediano tamaño, especialmente de las zonas periurbanas. Los CCC, por sus características, 

pueden suponer un balón de oxígeno para este tipo de explotaciones, favoreciendo así la pérdida 

de diversidad agraria y creando nuevos puestos de trabajo, evitando en parte el éxodo rural. 

Por un lado, pueden generar oportunidades de trabajo a nivel local, tanto en el ámbito de la 

propia producción, como en las tiendas de venta directa o los mercados. Además, como explican 

Roep y Wiskerke (2006; 3), permiten sinergias con otras actividades económicas regionales y 

a menudo contribuyen a aumentar la satisfacción laboral y la capacidad organizativa en las 

comunidades rurales.  

Existen numerosos estudios que hablan del impacto positivo que los CCC tienen en la economía 

local. Aquí se van a citar unos pocos ejemplos, aunque la bibliografía a este respecto es muy 

extensa.   

Un estudio realizado en 2011 por la fundación inglesa New Economics Foundation usando el 

SROI (Social Return on Investment), muestra que en dos áreas locales de Inglaterra el gasto en 

productos locales de temporada para las comidas escolares ha aumentado drásticamente, 

devolviendo más de 3£ en valor social, económico y medioambiental por cada 1£ gastada. Otro 

estudio, realizado en Oregón, sugiere que la presencia de determinados CCC como los 

mercados de productores, atraen a consumidores a zonas que de otra forma no visitarían, lo que 

supone un beneficio económico para la región en cuestión (Kneafsey et al., 2013; 30). 

Aunque, como se ha mencionado, muchos de estos estudios, tratan de explicar los beneficios 

económicos que los CCC proporcionan, pocos de ellos cuantifican numéricamente estos 

beneficios, sino que se basan más en percepciones y experiencias empíricas. En palabras de 

Mikkola (2008; 203), esto se debe a que estos canales de comercialización son dinámicos, 

invisibles y, en muchas ocasiones, confidenciales. 

Uno de los estudios que sí trató de cuantificar este impacto fue el realizado por Lencucha et al. 

(1998) y que estimaba que los productores que vendían a través de mercados de agricultores 

obtenían una rentabilidad adicional de entre el 40 y el 80% (Kneafsey et al., 2013; 31). 

 

3.2 Beneficios sociales 

Los CCC y la Agroecología presentan además un importante componente sociocultural. Esta 

dimensión sociocultural pretende “mejorar la calidad de vida dentro de los sistemas 
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socioculturales autóctonos logrando además, una mayor equidad […] y obtener un mayor grado 

de bienestar de la población a través de estructuras participativas” (Sevilla Guzmán, 2012; 40). 

Muchos de los autores y de los estudios a este respecto coinciden en que mediante el fomento 

de los canales cortos se potencian determinados aspectos como la interacción social, la 

confianza del consumidor, el sentimiento de comunidad y los cambios de consumo hacia 

propuestas más sostenibles (Kneafsey et al., 2013; 28). 

Un aspecto importante de los CCC es que permiten la recuperación de espacios sociales y la 

valorización del territorio, especialmente en las zonas periurbanas cercanas a las ciudades, que 

son especialmente sensibles a la pérdida de terreno agrario y ganadero y de tejido productivo. 

Precisamente, un estudio de Aubry (2013), investigadora francesa del INRA (Instituto Nacional 

Francés de Investigaciones Agropecuarias), intenta analizar cómo los CCC pueden ayudar a 

fomentar la agricultura en torno a las grandes ciudades europeas (Cruz y Benito, 2018; 19). 

Los canales cortos tienen, en general, una base territorial común entre producción y consumo. 

Esta cercanía física suele dar lugar a una mayor confianza por parte de los compradores en 

aquellos productos que están adquiriendo, más aún si existe la posibilidad de conocer al 

productor, el cual puede explicar de primera mano el origen y proceso productivo que el 

alimento ha seguido. Además, los productores pueden beneficiarse a su vez de esta mayor 

comunicación, pues es más sencillo conocer lo que los compradores demandan y lo que valoran 

de su producto.  

La mayor satisfacción de los consumidores es un aspecto clave para que éstos elijan este tipo 

de sistema de comercialización en vez de, por ejemplo, realizar la compra directamente en una 

gran cadena de supermercados. Valoran, en general, de manera muy positiva la posibilidad de 

obtener productos saludables y de temporada, además de tener un mayor control sobre el origen 

del producto. En una encuesta realizada por Aubry (2013) a 90 consumidores de mercado de 

productores, el 61% afirmaba que una ventaja de este tipo de mercados era la frescura del 

producto y un 52% valoraban positivamente la posibilidad de poder relacionarse con los 

productores. La reducción de los km que los productos recorren en un sistema de canales cortos 

también ayuda a aumentar esta frescura. Además, al ser habitualmente plantaciones, huertos, 

fincas o plantas de menor tamaño y con menor volumen de producción, es más sencillo que 

exista un mayor control sobre la calidad del producto. 

 

3.3 Desperdicio alimentario 

Por otra parte, el sistema de comercialización mediante canales cortos puede ayudar a luchar 

contra el desperdicio alimentario. Según cálculos de la FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) y la Comisión Europea, unos 385 millones de kilos de 

alimentos acaban cada año triturados en vertederos en España (Ejerique, 2015). Los alimentos 

se pierden a lo largo de toda la cadena de suministro, desde su producción hasta su consumo 

final y, aunque en los países de ingresos medios y altos estos desperdicios se producen 

fundamentalmente por hábitos de consumo inadecuados (Gobierno de España, 2014; 3), la 

implantación de CCC puede suponer un freno para esta pérdida de productos alimenticios. 

En primer lugar, una larga cadena de suministros, por muy buenas que sean las cámaras 

frigoríficas o los procesos de conservación de los alimentos, implica necesariamente una 
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pérdida de la frescura y la calidad de los mismos y, en ocasiones, que estos dejen de ser aptos 

para el consumo humano. Con un sistema de canales cortos se minimizan estos traslados y se 

favorece que el producto llegue a manos del consumidor en condiciones óptimas y que se 

reduzcan estas pérdidas. La manipulación de los productos es mínima y la conservación del 

producto una vez en casa es superior (Gobierno de España, 2014; 105). 

Además, una de las características principales de los CCC es que disminuyen la distancia, tanto 

física, como comunicativa entre productores y consumidores. Al existir una mayor 

comunicación entre ambos, es más sencillo adaptar la producción a la demanda, evitando así 

producir más de lo que realmente se va a consumir. 

 

3.4 Reducción del impacto ambiental 

Otro de los aspectos en los que los CCC pueden suponer una ventaja frente a los canales 

habituales de distribución es la reducción del impacto ambiental asociado al embalaje y 

transporte de los productos. Aunque no existen estudios cuantitativos al respecto, cabe pensar 

que a menor desplazamiento de la materia prima desde el punto de recolecta o de producción 

hasta el punto último de consumo, menor será, en principio, la emisión de gases contaminantes 

asociada a este transporte. Además, se evita una larga cadena de intermediarios que requiere de 

cámaras frigoríficas y otros medios de conservación para garantizar el buen estado del producto.                                                                                                                           

A su vez, el hecho de que muchos de estos productos puedan ser vendidos a granel, permite 

reducir la cantidad de material para el embalaje y el número de envases producidos, uno de los 

mayores problemas ambientales a los que se enfrenta actualmente el planeta. Por ejemplo, 

según datos de Greenpeace, cada año llega a mares y océanos el equivalente en basura a 1.200 

veces el peso de la Torre Eiffel, es decir, hasta 12 millones de toneladas de basura. Este tipo de 

cadena de consumo más directa y con menos envases puede permitir la reducción del uso de 

plástico, algo tremendamente beneficioso pues actualmente en nuestro país tan solo se reciclan 

alrededor del 30% de los plásticos.  

A pesar de ello, se ha de ser cauteloso a este respecto, pues, aunque en principio conceptos 

como ‘local’ o ‘de temporada’ hacen pensar que las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas al transporte y al almacenamiento respectivamente han de ser menores, esto no 

siempre ha de ser necesariamente cierto. Por ejemplo, productores ‘locales’ pueden usar 

métodos agrícolas convencionales o sistemas de procesado que afecten negativamente al 

medioambiente (Kneafsey et al., 2013; 33) y cuya huella de carbón sea mayor. Un estudio 

realizado por Edwards-Jones et al. (2008) muestra que los resultados en cuanto a emisiones de 

gases contaminantes y de impacto ambiental de canales cortos frente al sistema moderno de 

comercialización depende del tipo de producto, del tipo de práctica agraria seguida, del modo 

de transporte, la estación o la escala de producción entre otros factores. A pesar de ello, sugiere 

que para un consumidor comprometido con el cuidado del medioambiente, la opción más 

respetuosa con este será el comprar productos locales, de temporada y provenientes de 

productores que usen sistemas de producción ecológicos.  

Con este fin nacen los movimientos Slow Food (en contraposición a la Fast Food), una 

iniciativa presente en 150 países que busca la responsabilidad y el compromiso con la 

comunidad y el medio ambiente, y las iniciativas de Km0 que favorecen el consumo de 
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productos locales, comarcales y territoriales, además de incentivar la venta directa del productor 

al consumidor o a restaurantes y/o comedores colectivos (España Slow, 2019). 

En la siguiente tabla, extraída (y traducida al castellano) del informe sobre CCC y sistemas de 

alimentos locales elaborado por el Joint Research Centre de la Comisión Europea, se muestran 

los potenciales beneficios ambientales asociados a los indicadores ‘local, ‘de temporada’ y ‘de 

producción ecológica’. 

 

 

Beneficios ambientales para distintos indicadores 

 

 

INDICADOR 

 

POTENCIALES 

BENEFICIOS 

AMBIENTALES 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

 

 

Local 

 

 

 

-Reducir los GEI asociados con el 

transporte 

 

¿Cómo definir local? 

Puede no ser posible dar una definición 

para todos los países de la UE 

 

Se hace necesario dar una definición legal. 

De lo contrario, puede dar lugar a errores 

 

 

De temporada 

 

 

-Reducir los GEI asociados con el 

almacenamiento 

Las estaciones pueden extenderse 

utilizando, por ejemplo, invernaderos 

 

Se hace necesario dar una definición legal. 

De lo contrario, puede dar lugar a errores 

 

 

 

 

 

Producción 

ecológica 

 

-Reducir los GEI asociados con la 

producción 

-Reducir o no usar pesticidas 

-Reducir la contaminación del 

suelo y el agua 

-Reducir la degradación del suelo 

-Conservación del agua 

-Reducir los GEI asociados al 

transporte y almacenamiento 

-Minimizar la entrada de inputs 

no locales 

 

Existe una amplia variedad en la elección 

del sistema agroganadero elegido por los 

productores. ¿Debe ‘ecológico’ significar 

que los productores cumplen con todos 

estos comportamientos? 

 

 

¿Es posible o justo minimizar las entradas 

no locales debido a la desigual distribución 

de los recursos? 

  

 FIGURA 12: Beneficios ambientales para distintos indicadores                                 Fuente: Kneafsey (2013; 34) 
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Capítulo 4 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS              

CCC EN LA CM 

 

 

Sin embargo, una de las cuestiones de vital relevancia es la idoneidad o no de la Comunidad de 

Madrid como una región en la que los CCC puedan tener un potencial desarrollo en el corto y 

medio plazo. Precisamente, la CM presenta una serie de características que la convierten en una 

zona adecuada para el desarrollo de estas formas de asociación comercial. Como se indica desde 

el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), 

“se trata de una región muy urbanizada, con una gran demanda de productos agroalimentarios, 

y, al mismo tiempo, cuenta con una presencia muy destacada de pequeñas y medianas 

explotaciones agrarias en la zona periurbana” (Cruz y Benito, 2018; 9). 

La CM es una de las zonas más densamente pobladas de España y de toda la Unión Europea, 

con una población que asciende por encima de los 6,6 millones de habitantes según datos del 

INE (2019) en una superficie de unos 8.021 km2. Esto da lugar a una densidad de población de 

820 hab/km2, muy por encima de la media nacional (93,5 hab/km2). Sin embargo, este indicador 

muestra grandes fluctuaciones pues, mientras que el municipio de Madrid y los municipios de 

los alrededores aglutinan gran parte de la población de la región, otras zonas, especialmente las 

del norte y sudeste de la Comunidad, presentan tasas de población mucho más bajas y muestran 

una progresiva despoblación durante las últimas décadas. Estos aspectos pueden apreciarse en 

las Figuras 4 y 5, que muestran tanto la desigual densidad de población de la región, como el 

crecimiento poblacional en función de la zona de la Comunidad durante los últimos 10 años, 

respectivamente. 
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FIGURA 13                                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística de la Comunidad de Madrid 

FIGURA 14: Crecimiento de la población                                        Fuente: Instituto Nacional de Estadística de                     
por municipios (2008-2018)                                                                           la Comunidad de Madrid                                                   
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A la vista de los mapas (Figuras 13 y 14), puede apreciarse perfectamente lo que se ha 

comentado con anterioridad. Por una parte, la gran densidad en el municipio de Madrid y las 

zonas colindantes y la menor densidad de población en las zonas periféricas, especialmente en 

los tres vértices del triángulo que dibuja la Comunidad. Por otro lado, algo parecido ocurre en 

cuanto al crecimiento poblacional. Mientras que las zonas urbanas del centro de la región siguen 

aumentando su población, las zonas más exteriores caen ligeramente en número de habitantes 

y es precisamente en estas áreas donde se encuentran la mayor parte de las explotaciones 

agroganaderas. 

A esto puede añadírsele además el envejecimiento de la población en las zonas rurales, lo que 

da lugar a una importante pérdida de capacidad productiva y supone un problema para las 

pequeñas y medianas explotaciones familiares. Como indican Cruz et al. (2014; 12) al respecto 

de la agricultura familiar en la Comunidad de Madrid, “en este contexto, se aprecia una 

desagrarización especialmente acelerada, la pérdida cultural asociada al abandono de 

tradiciones de las zonas rurales y el envejecimiento de la población agraria”.  Es por ello que, 

un fortalecimiento de las redes de canales cortos en la CM puede ser de gran ayuda para la 

agricultura y ganadería de las zonas rurales en general y, en concreto, para este tipo de 

explotaciones familiares que no terminan de encontrar su lugar en el sistema agroindustrial 

actual.  

 

4.1 Implantación actual de los CCC en la CM 

Otro aspecto fundamental a la hora de analizar la viabilidad de un proyecto relacionado con 

canales cortos en la CM es saber el conocimiento que hay de los mismos por parte de la 

población (potenciales consumidores), de su confianza en este tipo de canal y de todas las 

impresiones que puedan ser relevantes respecto a ellos. 

Para ello se van a analizar algunos resultados de una serie de encuestas que se realizaron durante 

el año 2018 a distintos agentes de la población madrileña por parte del IMIDRA, dependiente 

a su vez de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Este estudio tenía 

como objetivo describir el momento actual de los CCC en la CM, identificando los elementos 

dinamizadores y las barreras que los CCC podían tener en la Comunidad de Madrid. Con este 

fin, se obtuvieron datos de diferentes sectores poblacionales: 

• Mediante una encuesta telefónica a 1.153 consumidores en general, siguiendo un 

muestreo aleatorio en combinación con unas cuotas por sexos, edad y hábitat (rural o 

urbano).  

• También se realizó una encuesta a 422 consumidores vinculados a una organización de 

consumidores mediante Internet. Se estima que estos tienen un mayor conocimiento de 

los intercambios comerciales mediante un sistema de canales cortos. 

• A 387 consumidores que comprar habitualmente a través de CCC mediante un 

cuestionario cara a cara en mercados de productores, grupos de consumo y 

explotaciones en las que se realiza venta directa. 

• Se distribuyó una encuesta mediante correo electrónico a 72 productores que venden 

sus productos mediante CCC. 
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• Observación en primera persona en cuatro ediciones del “Dia de Mercado”, organizado 

mensualmente por la Cámara Agraria de Madrid y del que ya se habló en el apartado 

2.3- “Mercados de productores”. 

• Entrevistas a productores que venden a través de CCC. 

Todos los datos referentes a estas encuestas pueden encontrarse en 

(http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-

ambiente/_canales_cortos_de_comercializacion_en_la_cm_0.pdf). Aquí tan sólo se van a 

comentar algunos resultados que son interesantes para realizar una contextualización de la 

situación actual de los CCC en la CM y para evaluar la viabilidad del proyecto. 

 

En primer lugar, sería interesante conocer cuáles son los productos que más demanda pueden 

tener por parte de la población. Esto puede verse en las Figuras 15 y 16. La primera muestra los 

alimentos que más y menos confianza generan en los consumidores. La segunda muestra qué 

alimentos opinan los consumidores que son más atractivos a la hora de acceder a ellos mediante 

CCC, en función de si estos son consumidores habituales mediante CCC, si están vinculados 

de alguna forma a algún grupo de consumo, o si no tienen, en principio, relación con este tipo 

de forma de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FIGURA 15: Alimentos que generan más y menos confianza.                 Fuente: (Cruz y Benito, 2018; 28) 

FIGURA 16: Alimentos más atractivos a través de CCC.                               Fuente: (Cruz y Benito, 2018; 32)
    

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/_canales_cortos_de_comercializacion_en_la_cm_0.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/medio-ambiente/_canales_cortos_de_comercializacion_en_la_cm_0.pdf
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Hay que mencionar además, aunque no se muestre explícitamente en las tablas, que en el grupo   

de consumidores que utilizan habitualmente los canales cortos, existe una gran confianza en los 

productos que provienen de agricultura ecológica, obteniendo estos una puntuación de 7,6 sobre 

10. De ambas figuras se pueden extraer varias conclusiones. Por una parte, las frutas y verduras 

son, en general, alimentos muy bien valorados y que generan una gran confianza para todos los 

tipos de consumidores. Se prevé, por tanto, que este tipo de producto puede tener una alta 

demanda, especialmente aquellas frutas y verduras provenientes de explotaciones que practican 

la agricultura ecológica y/o que poseen denominación de origen. Los productos cárnicos, sin 

embargo, parecen tener una peor aceptación y los consumidores son más reticentes a adquirirla 

mediante un sistema de canales cortos. 

Por otra parte, se hace necesario conocer las razones por la que los potenciales compradores 

podrían elegir adquirir sus productos mediante CCC si aún no lo hacían o de seguir usando este 

método si ya lo hacían. Las principales motivaciones se muestran en la Figura 17. 

 

Como puede apreciarse, la calidad es uno de los aspectos que más demandan los consumidores 

y puede ser incluso el factor diferencial para que estos elijan comprar mediante canales cortos, 

por encima incluso del precio. De hecho, se observa que, cuando se combinan ambos factores, 

muchos de los consumidores priman incluso el primero frente al segundo. 

Los productores y vendedores son conocedores de esto y por ello sus esfuerzos se centran, ya 

sea en el trato cara a cara, mediante etiquetado o mediante otras vías de publicitar su producto, 

en destacar la calidad de sus productos. Es la información que más habitualmente dan al 

consumidor (9,5), por delante de la zona en la que se ha producido (8,3), de los ingredientes 

(8,1) e incluso por delante de los posibles beneficios para la salud (7,7). 

Existe, por tanto, un interesante nicho de mercado para los CCC en aquellos consumidores que 

buscan productos de calidad y que les generen una alta confianza.  

Mientras que esta búsqueda de productos de mayor calidad es la principal ventaja para todos 

los grupos poblacionales encuestados, existe cierta disparidad, en función del sector, para la 

segunda motivación que les empuja a comprar mediante canales cortos. Para la población en 

general existe una idea de unos productos más baratos, probablemente asociada al hecho de una 

reducción en el número de intermediarios. Sin embargo, para los usuarios habituales de CCC 

el apoyo al desarrollo rural o el contacto directo con el agricultor parecen tener un mayor peso 

a la hora de decantarse por este sistema. Destaca, sin embargo, la poca importancia que dan 

  FIGURA 17: Ventajas de la compra a través de CCC.                                            Fuente: (Cruz y Benito, 2018; 30) 
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todos los grupos a la reducción del impacto ambiental, a pesar de que el concepto de canales 

cortos está, en muchas ocasiones, ligado al de la agricultura ecológica. 

Existe una mayor homogeneidad a la hora de seleccionar el tipo de CCC que más gusta a los 

consumidores. 

 

Puede verse que la venta directa en la finca es la opción preferida en todos los grupos, por 

delante de los mercados de productores y de las tiendas especializadas. La satisfacción de los 

consumidores habituales de productos obtenidos mediante CCC con estas formas de 

comercialización es muy alta, por encima del 7,4 sobre 10 para todos los tipos de canal corto 

preguntados. 

Sin embargo, los datos más relevantes a la hora de evaluar el mercado actual y potencial en el 

corto y medio plazo son los mostrados en la Figura 19. En esta, se muestra tanto la frecuencia 

de compra mediante CCC, como la predisposición a comprar a través de este sistema.  

 

De esta tabla no es solo interesante ver el dato absoluto, sino, más aún si cabe, la diferencia 

entre frecuencia de compra y disposición a comprar mediante CCC, ya que nos habla del 

mercado potencial que existe en la población de la Comunidad de Madrid.  

Los datos muestran que la implantación actual de los CCC es baja, pues la frecuencia de compra 

apenas supera los 3 puntos entre la población en general y tan solo sube unas décimas entre los 

seguidores en redes sociales de la OCU. La disposición a comprar tampoco parece ser muy alta 

dentro del primer grupo, pero sí crece en gran medida entre los dos grupos más proactivos. Sin 

embargo, sí que se aprecia un mercado potencial para los CCC, especialmente en el grupo 

central, pues la disparidad entre la frecuencia de compra y la intención asciende hasta los 3,9 

puntos de diferencia. Esto habla de un nicho de mercado importante para los canales cortos y 

muestra que, cuanta más información tienen los consumidores respecto a este sistema, más 

interesados están en adquirir productos a través de esta vía. También existe una diferencia de 

1,4 puntos para la población en general y de 1,7 puntos para el último grupo, aunque quizás 

  FIGURA 18: Tipo de CCC preferido por los consumidores                               Fuente: (Cruz y Benito, 2018; 31) 

 

FIGURA 19: Frecuencia de compra y                                                                 Fuente: (Cruz y Benito, 2018; 30)                                         
disposición a comprar a través de CCC 
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esta información pierde un poco de validez en cuanto a que estos ya compran habitualmente a 

través de CCC. En todo caso nos muestra su satisfacción, pues sienten un importante interés en 

seguir comprando a través de sistemas de canales cortos.  

Con toda esta información puede entenderse un poco mejor el contexto actual de los CCC en la 

CM, de las ventajas que estos presentan frente a otros sistemas de comercialización y de las 

opciones de futuro que estos tienen en base al mercado potencial del que disponen.   

 

4.2 Productos: El sector primario en la CM 

Cuando se habla de canales cortos de comercialización alimentaria, se habla principalmente de 

la distribución de productos frescos provenientes de la huerta. Como explica Sevilla Guzmán 

(2012; 95), “el consumo en estas iniciativas se basa de forma absolutamente mayoritaria en las 

verduras y hortalizas, y también en la fruta”. También hay espacio en este tipo de experiencias 

para otro tipo de productos frescos como la carne, los huevos, la leche o la miel y para alimentos 

que han sufrido algún tipo de procesado como el pan, el queso, la cerveza o el vino. 

Pero, como se ha mencionado, los sistemas de canales cortos están íntimamente ligados con la 

compraventa de hortalizas, frutas y, en menor medida, de cereales. Por ello, y ante el hecho de 

que parecen ser los productos que más confianza generan entre los consumidores y los que más 

habitualmente se adquieren a través de CCC (tal y como se indicó a raíz de las Figuras 15 y 

16), se va a hacer un especial énfasis en este tipo de alimentos hortícolas. 

La Comunidad de Madrid es una región que basa la mayor parte de su PIB en el sector servicios. 

Concretamente, supone un 86,6% del mismo, mientras que la agricultura y ganadería apenas 

suponen un 0,2% de este producto interior bruto, según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística de la Comunidad de Madrid de 2017. 

 

 

FIGURA 20: Estructura sectorial del PIB de la CM                               Fuente: Elaboración propia                                                   
Datos: Instituto Nacional de Estadística de la Comunidad de Madrid  
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A pesar de ello, el sector primario tiene una gran importancia en esta Comunidad por varios 

motivos. En primer lugar, es la actividad que ocupa una mayor extensión del territorio 

comunitario, con casi la mitad de la misma. Según los datos de la Encuesta sobre la estructura 

de las explotaciones agrícolas del año 2016, en la CM existen 7.417 explotaciones agrarias, que 

abarcan una superficie agrícola utilizada (SAU) de 376.335 ha sobre las poco más 802.000 ha 

de que dispone la Comunidad. 

Los cultivos principales son los de cereal de grano, con 246.648 ha (174.372 de cereales de 

invierno y 72.276 de cereales de primavera), de olivar, con 26.249 ha (111 de aceituna de mesa 

y 26.138 de aceituna destinada a almazara) y de viñedo, con 8.315 ha (Gobierno de España, 

2018). Estos dos tipos de cultivos se utilizan principalmente para preparar aceite y vino, 

respectivamente. De hecho, estos dos productos son los únicos en la Comunidad con 

Denominación de Origen. Por una parte, la D.O. Vinos de Madrid, existente desde 1990 y que 

rivaliza a nivel nacional e internacional con otras como Rioja o Ribera del Duero y, por otra, la 

D.O. Aceites de Madrid, que da lugar a aceites de escasa acidez, de color amarillo intenso con 

tonos verdosos (Web oficial de turismo, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otros alimentos producidos íntegramente en la CM de reconocida calidad como la 

Denominación Geográfica Anís de Chinchón, la Indicación Geográfica Protegida Carne Sierra 

de Guadarrama o la Denominación de Calidad Aceitunas de Campo Real. Además, se pueden 

encontrar numerosos productos de la huerta típicos de esta región como fresas, espárragos, 

melones, miel o ajos. 

Como explicaba Jesús Carpintero Hervás, subdirector de recursos agrarios de la Comunidad de 

Madrid, en unas declaraciones en abril de 2014 al medio digital Madridiario, "Tanto la 

agricultura como la ganadería se consideran sectores estratégicos y prioritarios por muchas 

razones. Se producen alimentos de calidad, y contribuye a la conservación del medio ambiente 

y a fijar población en el medio rural". 
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4.3 Transporte en la CM 

Un factor básico para el funcionamiento de cualquier sistema de canales cortos es el del 

transporte, pues se hace necesario trasladar los productos desde el punto de producción hasta el 

punto de consumo en unos plazos determinados y unas condiciones concretas. 

A este respecto, la Comunidad de Madrid cuenta con unos muy buenos sistemas de transporte 

repartidos por toda la región. 

 

Red de carreteras 

La Comunidad de Madrid dispone de una red que cuenta con 2.568,511 km de carreteras 

(Comunidad de Madrid, 2017), divididas en tres tipos de vías: 

• Red Principal: se señalizan en color naranja y suman un total de 661,8 kilómetros. 

Indicador:  M-###  

• Red Secundaria: en color verde, suman 633,5 kilómetros y canalizan el tráfico de corto 

recorrido. Indicador:  M-###  

• Red local: la componen los 1.273,2 kilómetros restantes. Sirven fundamentalmente de 

soporte a la circulación intermunicipal y se señalizan en color amarillo. 

Indicador:      M-###  

Los indicadores están compuestos por un código formado por la letra M y dos o tres dígitos en 

negro sobre un fondo del color correspondiente al tipo de vía al que hacen referencia. 

Además, gran parte de las autopistas y autovías nacionales transitan por el territorio de la CM. 

Las autovías A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6 conectan la Comunidad con los distintos extremos 

del territorio nacional. 

Existen además distintas vías de circunvalación alrededor de la ciudad de Madrid. La M-30, la 

más transitada de todas ellas, tiene características de autopista y rodea la almendra central de la 

ciudad. A esta se suman la M-40, la M-45 y la M-50, que forman los distintos cinturones 

alrededor de Madrid. 

 

Red de Cercanías 

La red ferroviaria de Madrid, nacida a mediados del siglo XIX, se ha convertido en una moderna 

red de Cercanías de 391 km de longitud, 92 estaciones y 9 líneas, que transporta 820.000 

viajeros diarios (Consorcio Transportes Madrid, 2019).  

Esta red de Cercanías es utilizada especialmente para trayectos de corta y media distancia y 

para conectar el área metropolitana de Madrid con las localidades de los alrededores de la 

ciudad. Poblaciones como Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés o Getafe, con 

alrededor de 200.000 habitantes cada una, tienen así una forma de conexión rápida y barata con 

la ciudad de Madrid. Esta red tiene alcance incluso con ciudades de provincias adyacentes tales 

como Guadalajara. 
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          FIGURA 21: Red de Cercanías de Madrid                                                                      Fuente: RENFE 

 

Red de Metro 

La primera línea del Metro de Madrid se inauguró hace casi 100 años, el 17 de octubre de 1919. 

Por aquel entonces, esta línea contaba apenas con 8 estaciones y una longitud de 4 kilómetros. 

En paralelo al crecimiento demográfico de la ciudad de Madrid, el Metro ha ido experimentando 

sucesivas ampliaciones que lo convierten en el quinto con mayor número de estaciones del 

mundo, por detrás de los de las ciudades de Londres, Nueva York, Shanghái y París. 

Actualmente, da servicio a 12 municipios de Madrid y dispone de una red 294 km y 302 

estaciones. En el año 2018, más de 657 millones de usuarios eligieron el Metro como medio de 

transporte en la región (Metro, 2019). 

Mientras que la red de Cercanías era mayoritariamente usada para unir poblaciones más 

alejadas con la propia ciudad de Madrid, el Metro se usa principalmente para desplazamientos 

dentro de la propia ciudad. A pesar de ello, algunas líneas como las de Metro Ligero o la línea 

12 de Metro conectan la ciudad con las poblaciones periurbanas. Esta última, une los municipios 

de Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada o Getafe entre sí. 
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                        FIGURA 22: Plano del Metro de Madrid                    Fuente: Metro de Madrid 

 

Red de autobuses urbanos e interurbanos 

Por último, la CM dispone de una flota de autobuses urbanos e interurbanos que, sumado al 

resto del transporte público y privado, permite que los ciudadanos tengan una amplia oferta de 

transporte a lo largo y ancho de la Comunidad. 

La red de autobuses urbanos, gestionada por la EMT (Empresa Municipal de Transportes), 

cuenta con un total de 203 líneas y 1.903 vehículos, de los cuales 791 funcionan con gas natural 

comprimido (GNC) y 20 son eléctricos. Los restantes 1.092 funcionan con biodiesel. En total, 

se canalizan mediante este tipo de autobuses más de 1,5 millones de viajes al día (Consorcio 

Transportes Madrid, 2019). 

Por su parte, la Comunidad de Madrid dispone de una amplia red de líneas de autobuses 

interurbanos, que transportan diariamente a más de 800.000 personas. Existe un total de 1.883 

autobuses, que realizan más de 20.000 servicios diariamente (Consorcio Transportes Madrid, 

2019). 
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Capítulo 5 

 

CASO PRÁCTICO: DINAMIZACIÓN DE 

LOS CCC EN LA COMARCA DE LAS 

VEGAS 
 

A la vista de los aspectos presentados en los apartados previos, se van a plantear una serie de 

iniciativas para el desarrollo de una experiencia basada en un sistema de canales cortos de 

comercialización alimentaria en una región de la Comunidad de Madrid.  

La zona elegida ha sido la Comarca de las Vegas, situada al sudeste de la CM y formada por 23 

municipios, por distintos motivos: 

 

• Se encuentra en una zona muy fértil, en las vegas de los ríos Tajo, Tajuña y Jarama, lo 

que da lugar a una destacada actividad agrícola y una amplia variedad de productos 

hortícolas. 

 

• Existencia de municipios con niveles de renta por debajo de la media de la CM y algunos 

de los municipios de los de menor renta per cápita de la región, así como altas tasas de 

paro agrario (Cruz et al., 2014; 17), por lo que los CCC pueden servir para dinamizar 

las actividades agrícolas en la zona. 

 

• Escasa presencia de transportes públicos en la comarca, por lo que la red de Cercanías 

y la red de carreteras de la CM pueden actuar como nexo entre el medio rural y urbano, 

es decir, entre productores y consumidores. 

 

5.1 La Comarca de las Vegas 

La Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma uniprovincial, tal y como se establece 

en el Artículo 2 de su Estatuto de Autonomía (Jefatura de Estado, 1983). En el Artículo 3 del 

mismo se establece que, “Por Ley de la Asamblea de Madrid se podrán establecer, mediante la 

agrupación de municipios limítrofes, circunscripciones territoriales propias (comarcas) que 

gozarán de plena personalidad jurídica”. 

Aunque, posteriormente, la Asamblea de Madrid no aprobó ninguna ley para la formación de 

comarcas, sí se han establecido, por parte de algunos organismos de la administración 

autonómica, separaciones informales del territorio en forma de comarcas, bien por motivos 

agrícolas, turísticos o de otro tipo. 
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A nivel agrícola, una de estas separaciones es la que se da en el Libro blanco de la agricultura 

y el desarrollo rural (Gobierno de España, 2003), según la cual se establecen seis comarcas 

agrícolas que ocupan la totalidad del territorio de la CM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

La Comarca de las Vegas se sitúa en el sureste de la CM, en la zona de las fértiles vegas del río 

Tajo y dos de sus afluentes, el Jarama y el Tajuña. Esta fertilidad de la tierra dio lugar a una 

marcada tradición agrícola que aún se mantiene en la actualidad, con una amplia variedad de 

cultivos, entre los que destacan la producción de fresas, espárragos, alcachofas, pimientos o 

melones (MDO, 2014). 

Compuesta por 23 municipios, algunos de ellos de elevado valor turístico, como Aranjuez, 

Chinchón o Colmenar de Oreja, ocupa una extensión de aproximadamente 1.300 km2, casi una 

quinta parte del territorio de la CM.  

La población total asciende por encima de los 150.000 habitantes, según datos del INE de la 

Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2018, distribuidos por municipios tal y como se muestra 

en la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23: Comarcas de la CM según el Libro Blanco 
de la Política Agraria y el Desarrollo Rural 

Fuente: (Gobierno de España, 2003) 
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Municipio 
 

  

 
Nº de habitantes1 

(2018) 

  

% de la población 
ocupada en el sector 

agrario2 (2010) 

1 Aranjuez 59.037 1,7 

2 Ciempozuelos 24.087 1,1 

3 San Martín de la Vega 18.874 2,16 

4 Colmenar de Oreja 7.902 8,06 

5 Morata de Tajuña 7.553 6,19 

6 Villarejo de Salvanés 7.291 3,98 

7 Chinchón 5.239 16,73 

8 Villaconejos 3.363 23,85 

9 Valdilecha 2.840 Sin datos 

10 Perales de Tajuña 2.831 1,65 

11 Tielmes 2.604 3,26 

12 Fuentidueña de Tajo 1.985 13,45 

13 Villar del Olmo 1.967 Sin datos 

14 Belmonte de Tajo 1.627 8,93 

15 Titulcia  1.304 8,21 

16 Estremera 1.236 5,32 

17 Orusco de Tajuña 1.202 2,02 

18 Carabaña 1.095 3,06 

19 Valdelaguna 903 26,51 

20 Viillamanrique de Tajo 699 19,88 

21 Valdaracete 626 32,89 

22 Ambite 601 17,65 

23 Brea de Tajo 525 8,8 

  TOTAL 155.391  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGURA 24: Población según municipios y   % 
de la población ocupada en el sector agrario           

 

Fuente1: Elaboración propia. Datos INE de 
la CM, 2018       

Fuente2: (Cruz et al., 2014; 43)     
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Aunque el sector servicios tiene un gran peso en la economía de la región, al igual que en el 

resto de la CM, la agricultura aquí representa un 5% del PIB, muy por encima de la media 

comunitaria, que se sitúa en un 0,1% (Cruz et al., 2014; 33). Aun así, existen evidentes 

diferencias entre los propios municipios de la región, pues mientras que en Valdaracete casi 

una tercera parte de la población activa trabaja en actividades agropecuarias (32,89%), otros 

municipios como Ciempozuelos o Aranjuez, los más poblados de la comarca, son mucho más 

urbanos y tan sólo un 1,1% y un 1,7%, de sus habitantes en edad activa, respectivamente, 

trabaja en el sector agrícola. 

Según el censo agrario de 2009, en la comarca de las Vegas hay 3.075 explotaciones, que 

ocupan una SAU (superficie agraria utilizada) de 67.887 hectáreas, lo que supone el 35% del 

total comunitario (Cruz et al., 2014; 32). Mientras que otras zonas de la CM como la sierra 

sur o la sierra norte están más especializadas en productos cárnicos o lácteos, en esta 

comarca el 95% de las explotaciones se dedican exclusivamente a la agricultura. Además, el 

empleo generado en la mayoría de las explotaciones existentes es de carácter familiar, es 

decir, son, en general, explotaciones de pequeño tamaño. 

En la zona de la vega de los ríos, se encuentra un suelo muy rico y apropiado para la 

producción agrícola. La disponibilidad de agua para el regadío permite conseguir una gran 

variedad de cultivos de huerta, entre los que destacan la producción de la fresa, el fresón, el 

espárrago, la alcachofa, el pimiento y el melón. 

Por su parte, en la zona de la campiña son más habituales los cultivos de secano como el 

olivo o la vid y el uso agrícola extensivo para cereales. 

FIGURA 25: Distribución de los municipios de la Comarca de las Vegas      
Fuente: Caldito, A. (2012) 
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A pesar de ello, la comarca de las Vegas es una de las zonas que presentan una menor renta 

disponible per cápita de toda la CM, tal y como puede apreciarse en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, es evidente que esta comarca, tan agrícola, presenta unas condiciones, a nivel 

demográfico y productivo, adecuadas para que los CCC puedan tener una buena implantación 

y sean, a su vez, un vector del crecimiento agrario y económico de la región.  

 

 

5.2 PROPUESTA: Mercado de productores en el barrio madrileño de 

Legazpi con productos de la Comarca de las Vegas 

 

5.2.1 Descripción de la propuesta 

A raíz de lo expuesto en los capítulos 3- “¿Por qué canales cortos de comercialización?” y 4- 

“Situación actual de los CCC en la Comunidad de Madrid”, se ha llegado a la conclusión de 

que los mercados de productores son una de las mejores soluciones existentes a día de hoy para 

acercar los productos agroalimentarios de cercanía a los consumidores y para establecer un 

sistema de comercialización alimentaria mediante canales cortos. 

Analizando distintas ubicaciones y diversos factores, se encontró que un buen lugar podría ser 

el espacio habilitado en la esquina entre la calle Meneses y la avenida del Planetario, en el barrio 

madrileño de Legazpi. Se encuentra, además, junto a la estación de Cercanías y de Metro de 

Méndez Álvaro, junto a la Estación Sur de autobuses y al lado del parque Enrique Tierno 

Galván. Todos los motivos que hacen atractiva esta ubicación para establecer un mercadillo de 

productores se analizan en el análisis estratégico que se realizará más adelante. 

FIGURA 26                                                                                Fuente: Banco de datos territorial. INE de la CM  
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La idea es organizar un pequeño mercadillo en la que los productores de pequeñas y medianas 

explotaciones de la Comarca de las Vegas puedan vender sus productos directamente a los 

consumidores. Así, los primeros pueden dar salida a sus productos y dar a conocer las 

variedades típicas de esa región, y los segundos obtener productos de calidad de esa zona, sin 

tener que desplazarse hasta allí. 

Se estima que es un lugar en el que puede existir una demanda suficiente, que haga interesante 

el proyecto, atendiendo a las experiencias similares puestas en práctica en la zona, como el 

Mercado de Productores de Madrid, del que ya se habló en el apartado 2.3- “Mercados de 

productores”, que se celebra en último fin de semana de cada mes, y al Mercado Municipal de 

Productores Planetario, que se celebra el tercer domingo de cada mes en el mismo 

emplazamiento en el que se plantea establecer nuestro mercado. Por tanto, la propuesta es 

realizar este mercado de productores el primer domingo de cada mes, para evitar solapamientos 

con los otros dos mercados citados anteriormente y conseguir atraer así a una mayor masa de 

potenciales consumidores. 

Además, es una zona en la que se espera un importante crecimiento demográfico en el corto y 

medio plazo debido a la construcción en las inmediaciones de numerosos edificios de viviendas 

durante los últimos años y a otros muchos que ya se encuentran en fase de construcción.  

La cercanía de una estación como Méndez Álvaro (4 líneas de Cercanías y 1 de Metro) a tan 

solo 400 metros y de Atocha (7 líneas de Cercanías y 1 de Metro) a 2 km, hace que el ferrocarril 

tome una gran importancia, tanto a la hora de trasladar los productos desde el lugar de origen 

hasta el punto de venta, como de atraer a consumidores desde otras zonas de la ciudad. 

 

5.2.2 Ubicación 

Tal y como explican Ordieres et al. (2014), “la localización óptima de un proyecto contribuye 

en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital […] y forma parte 

también de aspectos relevantes del diseño de la solución”. Por ello, y atendiendo a factores 

geográficos, institucionales, sociales y económicos, se ha elegido la ubicación mencionada 

anteriormente, en el espacio habilitado en la esquina entre la calle de Meneses y la avenida del 

Planetario (Figura 20), en la ciudad de Madrid.  
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Como puede apreciarse en la imagen, se encuentra a tan solo 400 metros de la estación de 

Méndez Álvaro, es decir, unos 5 minutos andando. En las imágenes siguientes se ha señalizado 

en color amarillo la ubicación concreta que ocupa este espacio. 

 

En la Figura 28 se observa, en la parte central, la localización que el mercado ocuparía dentro 

del barrio de Legazpi; en la parte inferior izquierda, la posición en la que este barrio se encuentra 

dentro del distrito de Arganzuela; y en la parte inferior derecha se observa, en color rojo, el 

lugar que ocupa este distrito dentro del término municipal de Madrid. 

  FIGURA 27: Ubicación del mercado de productores                                                   Fuente: Google Maps                                                                                   
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En la Figura 29 puede verse la distribución del lugar seleccionado. Éste tiene tres espacios 

diferenciados y anexos entre sí: 

• En primer lugar, señalizado con un número 1 en color rojo, se encuentra un recinto 

rectangular, techado (permitiendo así proteger los puestos y a las personas de factores 

climáticos como el sol o la lluvia) y de unas dimensiones de 45 x 8  metros, en el que 

se instalarían algunos de los puestos. 

• En segundo lugar, señalizado con un número 2 en color azul, se encuentra otro recinto 

rectangular techado de 30 x 7 metros en el que se situarían el resto de los puestos. 

• En tercer lugar, señalizado con un número 3 en color verde, se encuentra otro espacio 

rectangular, no techado, de 40 x 40 metros. Este espacio puede servir para realizar otras 

actividades u otros usos logísticos. 

• Por último, en la parte baja de la imagen, vemos el aparcamiento del Planetario, que 

dispone de unas 70 plazas de aparcamiento. Además, a unos 50 metros, existe otro 

aparcamiento con capacidad para otros 40 vehículos. 

 

    FIGURA 28                                                                                                            Fuente: Dirección General de Estadística 
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FIGURA 29: Distribución de los distintos espacios                                                                                                                     

Fuente: Google Maps 

 

A continuación, se adjuntan varias fotografías que muestran, en el mismo orden en el que se 

han numerado anteriormente, los distintos espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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FIGURA 30: Imagen exterior del espacio número 1                                           Fotografía: Alberto Vidal 

FIGURA 31: Imagen interior del espacio número 1                                           Fotografía: Alberto Vidal 
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       FIGURA 32: Imagen del espacio número 2                                                              Fotografía: Alberto Vidal 

            FIGURA 33: Imagen del espacio número 3                                                      Fotografía: Alberto Vidal 
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5.2.3 Análisis estratégico 

En primer lugar, se establecerán unos breves conceptos teórico respecto al concepto de análisis 

estratégico para, inmediatamente después, aplicar estos conceptos a la propuesta concreta. 

Es importante aclarar cuándo se hace necesario, o al menos interesante, realizar el análisis 

estratégico de un negocio ya existente o de un proyecto a desarrollar.  

El análisis estratégico sirve para estudiar el posicionamiento actual de cualquier empresa dentro 

de un determinado sector y es una herramienta fundamental a la hora de alcanzar sus objetivos 

en el corto, medio o largo plazo. Además, puede ser uno de los primeros pasos a la hora de 

estudiar la viabilidad de cualquier tipo de proyecto, que, después de elaborar el plan de negocio, 

culminará con la elaboración del resumen ejecutivo, tal y como puede verse en la Figura 34.  

 

  FIGURA 34: Etapas de un proyecto                                                                           Fuente: Elaboración propia 

 El concepto de análisis estratégico de un proyecto, empresa o negocio existe desde hace siglos. 

Sin embargo, no es hasta la década de 1970 cuando empieza a tomar verdadera importancia en 

el ámbito empresarial e industrial. Algunos de los autores más destacados de esta década 

definen el análisis estratégico como: 

Autor Definición 

 
Ansoff (1977) 

“La estrategia queda definida a través de sus componentes: el 
ámbito del producto mercado, el vector crecimiento, las ventajas 

competitivas y las sinergias.” 

 
Mintzberg (1979) 

“Fuerza mediadora organización-entorno: patrones consistentes 
de corrientes de decisiones organizativas para tratar con el 

entorno.” 

 
 

Porter (1980) 

“Consiste en relacionar a una empresa con su entorno y 
emprender acciones ofensivas y defensivas para crear una 

posición sólida frente a las cinco fuerzas competitivas en el sector 
en el que está presente y obtener, así, un rendimiento superior 

sobre la inversión de la empresa y la consecución de una ventaja 
competitiva”. 

       FIGURA 35: Algunas definiciones de análisis estratégico                                  Fuente: Elaboración propia 

Esta última fue dada por Michael Porter, uno de los mayores referentes en el ámbito de la 

estrategia competitiva y padre, entre otras cosas, del Modelo de las Cinco Fuerzas que lleva su 

nombre y al que se hará referencia más adelante. Es en esta definición en la que se va a basar 
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ejecutivo



Análisis de los canales cortos de comercialización en la CM 

 

55 
Alberto Vidal Rodríguez 

el análisis estratégico, pues se va a analizar todo el entorno del proyecto, con el objetivo de 

estudiar la viabilidad o no del mismo. 

Según indica Ventura (2009; 123), “el entorno se define como el conjunto de factores que desde 

el exterior pueden afectar a los resultados de la empresa”. Además, establece que este entorno 

puede ser, en primer lugar, complejo o simple, en función del número de variables que pueden 

afectar al proyecto; o bien, estático o dinámico dependiendo de la frecuencia e intensidad de 

los cambios esperables en el futuro. En el proyecto del mercado de productores propuesto, este 

entorno será SIMPLE y DINÁMICO, pues no existen muchas variables externas, pero, sin 

embargo, estas están sujetas a una gran variabilidad pues los canales cortos de comercialización, 

como se ha mencionado, son una realidad reciente en España en concreto y en la CM en 

particular. 

El análisis del entorno se descompone s su vez en distintas fases. Por una parte, se estudia el 

entorno genérico externo, para obtener las amenazas y oportunidades y, por otro lado, el 

entorno genérico interno, para analizar las fortalezas y debilidades inherentes a la empresa o 

proyecto. 

 

ANÁLISIS GENÉRICO EXTERNO 

Una tarea fundamental para cualquier empresa o proyecto es analizar el entorno en el que deben 

operar. El entorno se diferencia en Macroentorno (o entorno general) y Microentorno (o entorno 

específico). 

 

1. Análisis del Macroentorno 

Guerras y Navas (2015; 140) indican que, “el análisis del entorno general trata de realizar un 

adecuado diagnóstico de la situación con el propósito de detectar las amenazas y oportunidades 

que dicho entorno ofrece a la actuación de la empresa tanto en el momento actual como en el 

futuro”. 

Existen diferentes herramientas para el análisis del entorno genérico. Algunas de ellas son el 

análisis PESTM, el informe de la competitividad global o el análisis basado en escenarios. 

En este caso, se va a elaborar un análisis PESTM (también llamado PESTA o PESTEL según 

la fuente consultada), en el que se analizarán los factores político-legales, económicos, sociales, 

tecnológicos y medioambientales más relevantes que afectan al macroentorno del proyecto. 

 

• FACTORES POLÍTICO-LEGALES 

En este aspecto hay numerosas variables, tanto políticas como legales, que afectan al ámbito 

del proyecto. 

En cuanto al plano político, hay que tener en cuenta las políticas agrarias y de desarrollo rural 

tanto a nivel comunitario en la UE, como a nivel nacional. Estas no son ajenas a la importancia 

cada vez mayor de los CCC. Como indican Cruz y Benito (2018; 13), “no ha sido hasta fechas 

muy recientes cuando la Comisión Europea ha comenzado a considerarlos una alternativa con 



56 

potencial para buscar encaje a la gran cantidad de explotaciones familiares que no terminan de 

encontrar su lugar en el modelo agroindustrial imperante”. De hecho, el Reglamento Europeo 

de Desarrollo Rural (1305/2013) incluye una referencia expresa a los canales cortos de 

comercialización alimentaria (Comisión Europea, 2013), en la que se analiza la importancia de 

comprender estos canales para poder apoyarlos.  

Existen diferentes proyectos y estudios realizados por la UE en el ámbito de los canales cortos. 

Uno de los más relevantes, y al que se ha hecho referencia anteriormente, es el estudio elaborado 

por 9 investigadores europeos de diferentes nacionalidades y encabezado por la británica Moya 

Kneafsey. Este estudio, titulado Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. 

A State of Play of their Socio-Economic Characteristics, fue publicado en 2013. 

También son de gran relevancia las políticas impulsadas por el Gobierno de España, a través 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la propia Comunidad de Madrid 

respecto a la agricultura en general y a este tipo de canal de intercambio de productos 

agroalimentarios en concreto. 

En cuanto a los aspectos legales, la normativa europea vigente más relevante se recoge en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

   FIGURA 36: Normativa europea vigente más relevante                     Fuente: Gobierno de España (2012) 
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A nivel nacional, no existe aún una normativa estatal específica que regule los CCC, más allá 

de lo establecido en la reglamentación comunitaria. 

De hecho, actualmente tan solo 4 Comunidades Autónomas cuentan con una legislación 

específica referente a la venta directa y el etiquetado: Andalucía, Cataluña, Comunidad Foral 

de Navarra y La Rioja. 

 

CCAA Legislación Ámbito 

 
Andalucía 

DECRETO 352/2011, de 29 de noviembre, por el 
que se regula la artesanía alimentaria en 

Andalucía. 

Venta directa, 
etiquetado 

Comunidad 
Foral de 
Navarra 

Ley Foral 8/2010, de 20 de abril, por la que se 
regula en Navarra la venta directa de productos 

ligados a la explotación agraria y ganadera. 

 
Venta directa 

 
 

Cataluña 

Decreto 24/2013, de 8 de enero, sobre la 
acreditación de la venta de proximidad de 

productos agroalimentarios. 

 
Venta directa 

Guía de prácticas correctas de higiene para la 
venta de alimentos en mercados no sedentarios y 

ferias. 

 
Higiene 

 
 

Extremadura 

(Futuro) Proyecto de ley de flexibilidad de 
pequeñas empresas agroalimentarias en 

Extremadura. 

 
 

Higiene 

(Futuro) Borrador de la Ley de Calidad 
Agroalimentaria. 

 
La Rioja 

Fase de redacción de un borrador de Decreto por 
el que se regularía la actividad de venta directa 
por parte de los agricultores y ganaderos de la 

CAR. 

 
Venta directa 

Región de 
Murcia 

Guía para facilitar los autocontroles sanitarios en 
establecimientos de pequeña capacidad. 

Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37: Legislación nacional referente a higiene y venta directa        Fuente: Elaboración propia        
                                                                                                                  Datos: Ministerio de Agricultura, 
                                                                                                                              Pesca y Alimentación 
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• FACTORES ECONÓMICOS 

Algunos factores que influyen en el entorno general pueden analizarse mediante indicadores 

macroeconómicos como el PIB, la evolución del IPC, la inversión, las tasas de empleo y de 

desempleo o la evolución de los tipos de interés. 

El Producto Interior Bruto (PIB) es un indicador económico que refleja la producción total de 

bienes y servicios asociada a un país durante un determinado periodo de tiempo. Este indicador 

se emplea a nivel internacional para valorar la actividad económica o riqueza de cada país.  

En España, el PIB ha experimentado un gran crecimiento desde finales de la década de 1970 

hasta la actualidad, con un retroceso en su crecimiento entre los años 2008 y 2014, debido a la 

crisis económica. A partir de ese año, se observa una recuperación de este indicador económico, 

que se situó en el año 2018 en los 1.206.878 millones de euros (Figura 38). 

Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es aquel que recoge el cambio de los 

precios, mes a mes. A través del IPC se puede evaluar el coste de la vida mediante artículos 

como alimentos, casa, transporte, cuidado de la salud, entretenimiento, ropa y otros gastos. Es 

decir, recoge el incremento de precios de una cesta de consumo de una unidad familiar media 

española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta muy interesante analizar no sólo el histórico de datos respecto a un determinado 

indicador macroeconómico, sino estudiar las variaciones que este indicador puede sufrir en los 

próximos años en base a previsiones. 

FIGURA 38: PIB anual España (millones de euros)                   Fuente: Instituto Nacional de Estadística  
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Con este fin, el Banco de España elabora previsiones respecto a distintos indicadores 

macroeconómicos de forma regular. En la siguiente imagen se muestra la previsión que realizó 

en diciembre de 2018 para los siguientes tres años respecto al PIB, al IPC, al empleo y la tasa 

de paro. 

Con estas proyecciones se apunta a la continuación de la fase de crecimiento económico 

comenzada en 2014. Aunque existe cierta desaceleración en el crecimiento del PIB y de la 

creación de empleo, también es cierto que se espera un aumento del porcentaje de población 

activa para los próximos dos años. 

 

 

• FACTORES SOCIALES 

También se hace necesario conocer la evolución y los cambios de ámbito social para entender 

el macroentorno de cualquier proyecto. 

En España, según datos del INE, la esperanza de vida ha aumentado en más de 8 años desde 

1978, situándose actualmente en los 80,52 años para los hombres y en 85,89 años para las 

mujeres (INE, 2018). Precisamente, la CM es la Comunidad Autónoma con una mayor 

esperanza de vida, 84,83 años, ligeramente por encima de la media nacional, que se sitúa en 

83,24 años de vida. 

Este hecho, unido al descenso de la natalidad, especialmente acentuado a partir de finales de la 

década de 1970 (Figura 40), da lugar a un crecimiento vegetativo negativo en la población 

española y a un paulatino envejecimiento de la pirámide poblacional. 

  

 

FIGURA 39                                                                                                                       Fuente: Banco de España 
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La inmigración ha crecido en España de forma exponencial desde los años noventa. Mientras 

que en 1990 el porcentaje de personas extranjeras en el país era del 2,11%, en 2017 este 

porcentaje aumentó hasta el 12,75% (Inmigración de España, 2017). Este aumento de la 

inmigración ha ayudado a bajar la edad media de la población y ha contribuido a aumentar la 

natalidad, además de aportar una mayor diversidad al tejido social. 

 Marruecos es el país que más inmigrantes aporta (706.520), seguido de Rumanía (652.312), 

Ecuador (420.344) y Colombia (350.802). 

Por último, es importante conocer los cambios en los hábitos de consumo de la sociedad. En el 

ámbito del proyecto, resulta interesante estudiar los cambios en el consumo de productos 

agroalimentarios. Según un informe reciente de la Fundación Española de Nutrición (FEN), 

actualmente se consume en España un 40% menos de vegetales que hace 50 años. Además, 

quienes elevan la media son los mayores, que toman casi el doble de frutas y verduras que los 

adolescentes (Castro, 2018).  

En cuanto a las más consumidas, las naranjas, los plátanos, las manzanas, la sandía y el melón 

aparecen como las frutas con una mayor demanda, mientras que los tomates, las cebollas, los 

pimientos, las lechugas y los calabacines son las verduras que más se consumen a nivel 

nacional. 

 

• FACTORES TECNOLÓGICOS 

Los factores tecnológicos pueden determinar en gran medida el entorno genérico de un proyecto 

y, por tanto, la viabilidad del mismo. 

El avance y el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías durante las últimas décadas ha tenido 

una gran repercusión en el mundo empresarial. Especialmente con el desarrollo de Internet, que 

FIGURA 40: Evolución de defunciones y nacimientos en España desde 1941                         Fuente: INE 
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ha permitido interconectar cualquier punto del planeta en unos pocos segundos, reduciendo 

tiempos y optimizando multitud de procesos. 

De cara al proyecto concreto, el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación puede ser un elemento determinante para los sistemas de CCC a la hora de ganar 

cuota de mercado y reforzar la marca o la imagen, mediante modernos sistemas de marketing. 

También pueden ser útiles a la hora de permitir un contacto más directo entre vendedor y 

comprador o de cara a que los productores manejen grandes volúmenes de información a corto 

plazo, conociendo de primera mano el grado de satisfacción de los clientes reales o potenciales, 

respecto a tus productos. 

También el consumidor puede verse beneficiado al aumentar la información disponible respecto 

a productos, procesos de producción o vendedores. Esta información puede encontrarse además 

de forma cada vez más accesible y rápida.  

Por otra parte, la mejora de los medios de transporte, tanto de carácter público como privado, 

permite a las personas desplazarse de un lugar a otro en un menor tiempo y de una forma más 

segura. En el contexto del proyecto, ya se habló de la moderna red de transportes existente en 

la CM de forma muy amplia en el apartado 4.3-“Transporte en la CM”. Un moderno sistema 

de transportes es imprescindible a la hora de establecer una red de canales cortos de 

comercialización, tanto como para desplazar las materias primas, como a los propios 

productores y consumidores. 

Por último, también cabe destacar las mejoras que los avances tecnológicos han tenido en los 

procesos agrícolas.  La agricultura ha sufrido muchos cambios a lo largo del último siglo, la 

mayoría de ellos enfocados a aumentar o abaratar las producciones y mejorar la resistencia ante 

enfermedades y patógenos. 

Son muchos los ámbitos en los que la tecnología puede aplicarse a la agricultura: uso de big 

data, softwares de gestión, tractores autónomos, control de las producciones mediante satélites 

o drones, etc. De hecho, según un estudio de AgFunder (firma de inversión especializada en 

innovación relacionada con el sector agrícola), la inversión en investigación en el ámbito de la 

agricultura pasó entre los años 2013 y 2015 de 900 a 4.600 millones de dólares. 

 

 

• FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

Por último, hay que tener en cuenta los factores medioambientales, ya que tienen cada vez una 

mayor repercusión social, política y legal. Es, por tanto, importante que las organizaciones y 

empresas conozcan los efectos que sus actuaciones tienen en el medio ambiente, con el fin de 

poder reducir estos impactos negativos. 

Cada vez existe una mayor concienciación con respecto a problemas de ámbito global como 

son el cambio climático o la reducción del uso de plásticos. Por ello, las legislaciones en materia 

medioambiental son cada vez más estrictas, tanto a nivel local, como nacional o comunitario. 

Los CCC tienen un importante contenido medioambiental, pues, tal y como se explicitó en el 

apartado 3.4-“Reducción del impacto ambiental”, los sistemas de comercio mediante canales 

cortos pueden ayudar, entre otras cosas, a reducir el consumo de plásticos o a minimizar las 
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emisiones de gases de efecto invernadero. Además, se mostró como un porcentaje de los 

consumidores opinaban que los CCC ayudaban no sólo al desarrollo rural, sino que permitían 

reducir el impacto ambiental. 

 

 

2. Análisis del Microentorno 

Otro aspecto importante a la hora de analizar la contextualización del proyecto es estudiar el 

entorno competitivo o microentorno en el que éste ha de desarrollarse. Para que las estrategias 

adoptadas sean eficientes, se ha de conocer a la perfección el entorno específico de la empresa, 

en el cual se incluyen la competencia de otros proyectos de similares características o empresas 

que operen en el mismo sector, los consumidores o los proveedores. 

También es necesario planificar de cara al medio o largo plazo, pues un proyecto puede perder 

gran parte de su cuota de mercado ante competidores actuales o emergentes o quedar obsoleto 

ante nuevas tecnologías. 

Una de las herramientas más utilizadas y con la que se va a analizar el microentorno del 

proyecto, es el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. Con él, se pretende determinar la 

capacidad potencial para obtener beneficios, y así, poder determinar las oportunidades y 

amenazas en el entorno en que opera la empresa. En palabras de Guerras y Navas (2015; 175):  

Según Porter, el grado de atractivo de una industria viene determinado por la acción de cinco 

fuerzas competitivas básicas que, en su conjunto, definen la posibilidad de obtención de rentas 

superiores. Estas cinco fuerzas son las siguientes: la rivalidad entre los competidores existentes, 

la posibilidad de entrada de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutivos, el 

poder de negociación de los compradores y el poder de negociación de los proveedores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competidores 

potenciales                 

Productos 

sustitutivos 

Competidores 

actuales Poder negociador 

de los proveedores 

Poder negociador 

de los clientes 

     FIGURA 41: Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter                                                             Fuente: Porter (1980) 
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A continuación, se analiza el entorno competitivo del proyecto mediante el Modelo de las Cinco 

Fuerzas de Porter, analizando brevemente cada una de ellas. 

 

- Competencia actual: es la rivalidad existente entre los competidores que operan en 

el mismo mercado, con una tecnología similar, con el objetivo de cubrir unas 

necesidades determinadas de un público objetivo concreto. 

Conocer a los competidores actuales es de vital importancia, pues permite evaluar las 

posibilidades del proyecto en cuanto a número de rivales y permite, además, conocer 

qué tipo de estrategias se han adoptado en otros proyectos de características similares. 

Al hablar de competidores, se puede distinguir, en el ámbito del proyecto, entre 

iniciativas que utilizan un sistema de canales cortos de comercialización alimentaria o 

iniciativas más parecidas a las de este proyecto,  es decir, de otros mercados de 

productores. 

En cuanto a las primeras, no son muchas las iniciativas existentes en la ciudad de Madrid 

que comercialicen sus productos mediante un canal corto. Las más habituales son las 

tiendas de venta directa y los grupos o cooperativas de consumo, a las que ya se hizo 

referencia en el capítulo 2-“Formas de comercialización”. Cabe esperar que un 

consumidor que ya consume productos agroalimentarios no requiera de otra vía para 

adquirirlos, sin embargo, como ya se analizó a la vista de la Figura 10, los consumidores 

habituales de CCC muestran una gran disposición a seguir comprando mediante este 

sistema (8,3 sobre 10), por lo que, en este caso, su conocimiento de los CCC puede ser 

más una ventaja que una desventaja. 

La competencia más directa, por tratarse de mercados de similares características, la 

encontramos en los mercados de productores existentes en la CM y, más 

específicamente, en la ciudad de Madrid. A pesar de la dificultad para obtener 

información, se han encontrado 12 mercados de productores de este tipo en la CM:  

 

▪ Mercado de productos locales y artesanía de Rivas Vaciamadrid. 

▪ Mercado de Productores de Madrid. 

▪ Mercado municipal de Productores Planetario. 

▪ Mercado de la Cámara Agraria de Madrid. 

▪ Mercado agroecológico de la plaza de Ópera. 

▪ Mercado agroecológico de Malasaña. 

▪ Mercado agroecológico de San Fernando. 

▪ Mercado ecológico de Buitrago de Lozoya. 

▪ Mercado ecológico de Hoyo de Manzanares. 

▪ Feria agroecológica de Fuenlabrada. 

▪ Mercado agroecológico de Alcobendas. 

▪ Mercado agroecológico de Puerta de Toledo. 

 

De estos 12 mercados, por cercanía y público objetivo, se considera competencia 

especialmente directa el Mercado de Productores de Madrid, celebrado en el Matadero 
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(Legazpi), a unos 2 km y el Mercado municipal de Productores Planetario, que se realiza 

en el mismo emplazamiento que nuestro proyecto. El primero se celebra el último fin 

de semana de cada mes y el segundo, el tercer domingo de cada mes. Por tanto, la idea 

sería plantear la realización del mercado de productores con productos de la Comarca 

de las Vegas, el segundo domingo de cada mes, con el objetivo de disminuir la 

competencia, evitando solapamientos con estos competidores actuales. 

 

- Competidores potenciales: los competidores potenciales son aquellos proyectos o 

empresas que desean entrar en el ámbito de la actividad. Por regla general, cuanto más 

atractivo es un sector, más competidores potenciales habrá. El atractivo de un sector 

viene determinado en gran medida por las barreras de entrada al mismo. Las empresas 

que pretenden entrar en un sector pretenden obtener una cuota de mercado, lo que ejerce 

una presión sobre los precios y los costes. En palabras de Porter (2009), “la amenaza de 

entrada marca un límite al potencial de beneficios de una industria”. 

 

En este caso concreto, no se ha encontrado información al respecto de ningún proyecto 

de similares características en fase de estudio o de desarrollo en un área cercana. A pesar 

de ello, existen unas perspectivas de crecimiento importantes respecto a los canales 

cortos a nivel nacional, por lo que es de esperar que el número de competidores aumente 

en el corto plazo. Tal y como se muestra en una serie de encuestas realizada por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Gobierno de España, 

2012; 105): 

 
“De manera general, se considera que este tipo de iniciativas va a crecer en los próximos años: 

más del 80% de los encuestados considera que crecerán mucho o ligeramente. Existe un 

movimiento por parte del consumidor que busca un mayor consumo de alimentos de proximidad 

y se muestra más sensibilizado con el entorno rural”. 

 

Las barreras de entrada más significativas para un proyecto de estas características son, 

por un lado, las economías de escala y, por otro, las trabas legales y/o administrativas 

(Gobierno de España, 2012; 99): 

 
“La escasa adaptación de los requerimientos sanitarios a las pequeñas producciones representa 

un problema fundamental en la comercialización de productos transformados a través de 

circuitos cortos. Los operadores de CCC son normalmente productores pequeños a los que 

resulta muy costoso cumplir con los mismos requerimientos que se exige a empresas de mayor 

dimensión”. 

 

De hecho, en ese mismo estudio, en el que se recogen las impresiones de los productores 

respecto a los principales inconvenientes que presenta el comerciar mediante CCC, 

afrontar el pago de tasas e impuestos con 3,1 sobre 5 y la legislación con 2,9 sobre 5 

(siendo 1 nada importante y 5 muy importante) se presentan como los principales 

problemas. 
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- Productos sustitutivos: Guerras y Navas (2015), indican que, el hecho de que existan 

productos o servicios que satisfagan las mismas necesidades de los clientes en el sector, 

hace que disminuya su grado de atractivo y su demanda. 

 

En este caso, tanto los supermercados como las tiendas de fruta y verduras que venden 

sus productos mediante un canal tradicional pueden considerarse como productos 

sustitutivos, pues pretenden satisfacer la misma necesidad a través de un canal diferente. 

En esta zona se aprecia una falta evidente de ambos pues, en un radio de 700 metros, 

tan sólo se encuentran 3 comercios de estas características, quizás debido a que es un 

barrio en crecimiento. 

 

Por otra parte, en relación a los mercados de productores, según algunos expertos, un 

importante problema es el intrusismo de los llamados revendedores. Tal y como se 

indica en el estudio citado anteriormente (Gobierno de  España, 2012; páginas 99 y 

100), “Los productos de reventa provienen de los canales habituales de 

comercialización, con otra filosofía de producción y precios, y los consumidores no son 

capaces de diferenciarlos de los de venta directa. Mientras, los revendedores se 

benefician de la buena valoración que el consumidor tiene de los mercados de 

productores. No existe por lo general control sobre la reventa.” 

 

 

 

- Poder negociador de los clientes: con estos términos se hace referencia a la presión 

que los consumidores, en este caso de los productos agroalimentarios, pueden hacer 

sobre los precios fijados o sobre el proceso productivo, con el objetivo de influir en los 

mismos. 

Desde el punto de vista del productor, el poder de negociación de los consumidores no 

es especialmente elevado en este caso, pues éstos eligen comprar estos productos por 

diversos factores, en muchos casos emocionales, por encima de otros aspectos como el 

precio. 

 

De hecho, se observa que muchos clientes habituales de CCC están dispuestos a pagar 

un precio más elevado al que pagarían en un canal tradicional (en un supermercado, por 

ejemplo), a cambio de obtener una mayor calidad en el producto o una mejor relación 

calidad/precio. 

Este hecho ya se apreció en la Figura 17, en la que se mostraba que los aspectos más 

relevantes para los consumidores de la CM a la hora de comprar mediante este tipo de 

canal eran la mayor calidad del producto y el contacto directo con el productor. 

A conclusiones similares se puede llegar a la vista de la Figura 42, en la que se muestran 

los principales aspectos valorados (valoración del 1 al 5, siendo 1 nada valorado y 5 

muy valorado) por los consumidores a nivel nacional. 
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Además, en este mismo estudio se indica que, “en los casos de los mercados de 

productores, los consumidores muestran una elevada fidelidad”. 

A la vista de todo esto, se espera que el poder negociador de los consumidores sea bajo. 

 

- Poder negociador de los proveedores: en este proyecto, puesto que no existen 

intermediarios, ya que es el propio productor el que vende sus materias primas 

directamente al consumidor, no cabe la posibilidad de hablar de proveedores, pues no 

hay elementos anteriores en la cadena de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 42: Aspectos valorados por los consumidores de CCC                   Fuente: Gobierno de España (2012; 98) 
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ANÁLISIS GENÉRICO INTERNO 

Una vez analizados los condicionantes externos que son susceptibles de afectar al proyecto, se 

va a realizar un análisis genérico interno, con el objetivo de estudiar las características del 

mismo y, así, obtener las FORTALEZAS y DEBILIDADES de la propuesta. 

Como indica Martin Armario (1993), este análisis “tiene por objeto poner de manifiesto la 

capacidad de la empresa, sus puntos fuertes y débiles, para aprovechar las oportunidades que 

han sido identificadas”. 

 

Análisis de las características del proyecto 

 

Productores 

El primer paso lógico a la hora de estudiar la viabilidad del proyecto es contar con un número 

suficiente de productores de la Comarca de las Vegas interesados y dispuestos a participar en 

este mercado de productores.  

Al tratarse de una primera aproximación teórica al proyecto, no se ha contactado con ningún 

productor, pues se cree, excede al alcance de este trabajo. Sin embargo, este debería ser uno de 

los primeros pasos a la hora de establecer un marco práctico para el desarrollo del proyecto. 

A pesar de ello, cabe esperar que este tipo de propuesta tenga una buena acogida entre los 

productores agrícolas de explotaciones de pequeño tamaño, pues no sólo es una buena forma 

de poder comercializar sus productos, sino que, además, puede servir para ganar cuota de 

mercado y reforzar la imagen de marca, para establecer contactos comerciales, para captar 

clientes nuevos o para comprobar el grado de satisfacción de los clientes respecto a sus 

productos.  

De hecho, a nivel nacional, este es el tipo de canal de venta más utilizado en la comercialización 

por parte de productores que venden sus productos mediante CCC, tal y como puede apreciarse 

en la Figura 43 (los porcentajes no suman 100 porque cada productor no recurre a un único 

canal de venta). 

En las entrevistas realizadas a 73 productores de la CM que venden mediante un circuito de 

canales cortos y a otros que participan activamente en el “Día de Mercado”, organizado por la 

Cámara Agraria de Madrid, se aprecia que “las tiendas especializadas y los mercados de 

productores concentran su mayor interés. Los contratos con consumidores o la venta a grupos 

de consumo (…) no cuentan con especial interés” (Cruz y Benito, 2018; 33). 

 

 

 



68 

 

Aspectos legales  

Otro aspecto imprescindible y prioritario a la hora de valorar la factibilidad del proyecto, es 

analizar los condicionantes legales que existen para establecer un mercado de estas 

características.  

El organismo oficial al que habría que acudir para obtener la acreditación necesaria para un 

proyecto de estas características es la Agencia de Actividades de Madrid.  

 

La Agencia de Actividades es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid adscrito al 

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 

Su finalidad es la tramitación de los procedimientos necesarios para el inicio o modificación de 

toda actividad económica que se desarrolle en la ciudad de Madrid, incluidas las obras que se 

precisen para ello. 

Así mismo, ejerce las necesarias labores de inspección y control de todas las actividades 

económicas y las obras que conlleven (Ayuntamiento de Madrid, 2019). 

 

Para ello, hay que atenerse a la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la 

Ciudad de Madrid, aprobada el 28 de febrero de 2014 y recogida en el BOCM del 20 de marzo 

de 2014. Su ámbito de aplicación es cualquier actividad económica que se realice en la ciudad 

de Madrid, incluidas las obras, quedando excluidas (Ayuntamiento de Madrid, 2019): 

 

• las actividades en uso residencial.  

FIGURA 43: Canales de venta utilizados en la comercialización            Fuente: Gobierno de España (2012) 
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• las actuaciones de titularidad pública.  

• las que se realizan en bienes de dominio público (salvo los puestos de mercados).  

• las actuaciones en usos dotacionales públicos y las que afecten a varios usos, si uno está 

excluido. 

 

Por tanto, el proyecto que se está planteando en este trabajo quedaría englobado dentro de esta 

Ordenanza.  

Habría pues, que solicitar la Licencia de Actividad y una vez realizada la Memoria que incluya 

todos los detalles técnicos del proyecto, solicitar la Licencia de primera ocupación y 

funcionamiento para actividades, que tiene por objeto acreditar que las actividades y las obras 

que se precisan para su implantación, modificación o cambio, han sido ejecutadas de 

conformidad con el proyecto y condiciones en que la licencia fue concedida, o con las 

variaciones que no suponen modificación de la licencia, y que se encuentran debidamente 

terminadas y aptas según las determinaciones urbanísticas, ambientales y de seguridad de su 

destino específico. 

Para obtener la Licencia de Actividad, además de proceder al pago de las tasas, se ha de 

presentar la siguiente documentación: 

 

• Solicitud en impreso normalizado. 

• Proyecto técnico suscrito por técnico competente y visado colegial en los supuestos 

contemplados en el artículo 2 del R.D. 1000/2010, de 5 de agosto. 

• Proyecto de seguridad contra incendios. 

• Declaración de conformidad del proyecto con la ordenación urbanística vigente con 

certificado de viabilidad geométrica, en su caso. 

• Declaración de haber colocado el cartel anunciando las obras y actividad. 

• Estudio de seguridad y salud en las obras de construcción suscrito por técnico 

competente y visado colegial en los casos exigidos. 

• Acreditación del destino de los residuos generados por la construcción o demolición. 

• Impreso de autoliquidación de tributos. 

 

Además, se ha de presentar documentación específica en función de que las obras sean de nueva 

edificación, obras en los edificios u obras de demolición (según Anexo II de la Ordenanza). 

Como en este caso no es necesario ningún tipo de obra, pues el espacio ya se encuentra 

habilitado para la realización del mercado, no se hace necesario presentar documentación 

específica. 
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Todos estos trámites burocráticos suponen una importante limitación a la hora de llevar a cabo 

esta iniciativa pues, en principio, se estima que deberán ser asumidos por el conjunto de 

productores que deseen vender sus productos en el mercado de proximidad. 

 

Por ello, se plantea como iniciativa interesante, la creación de una asociación con distintos 

productores agrícolas de la Comarca de las Vegas, de propietarios de pequeñas explotaciones o 

explotaciones familiares, con el objetivo de facilitar todos estos trámites y beneficiarse 

mutuamente de la conformación de esta asociación. 

 

Aspectos técnicos y logísticos 

Como se ha comentado anteriormente, para evitar la coincidencia temporal con otras iniciativas 

de características similares, la realización de este mercado de productores se fijaría para el 

primer domingo de cada mes. Además, el domingo es, por regla general, el día de la semana 

en el que menos gente trabaja, lo que permitiría maximizar la afluencia de potenciales 

consumidores. El horario sería desde las 9 hasta las 16 horas. 

Por otra parte, atendiendo a las dimensiones de los espacios nº1 y nº2 (Figura 20), se estima 

que el número máximo de puestos que se pueden establecer entre ambos recintos, con el 

objetivo de que todos ellos se encuentren bajo techo para evitar el sol y la lluvia, es de 47 

puestos, distribuidos de la siguiente manera: 

*Cada puesto tiene unas dimensiones de 2,5 x 2,5 metros y una altura de 2,5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FIGURA 44: Distribución de los puestos en el mercado                        Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 44 se observa la distribución que permite un mayor número de vendedores en el 

mercado de productores, sumando un total de 47 puestos: 

- 36 puestos en el espacio nº1 distribuidos en dos filas. 

- 11 puestos más en el espacio nº2 distribuidos en una única fila, pues en este la    anchura 

es insuficiente para disponer de dos filas. 

El número de puestos en cada edición del mercado dependerá de la demanda que se estime y 

de la disponibilidad de los productores para asistir. 

 

Otro aspecto relevante a tener en cuenta es el montaje de los puestos y la disposición de los 

materiales para este fin. 

 A este respecto, se ha preguntado en el correo de contacto del Mercado de Productores 

Planetario a los organizadores del mismo, con el objetivo de conocer cómo se realizaba este 

proceso en este Mercado en concreto.  

La respuesta ha sido que el montaje del mercado corre a cargo de la organización (en este caso 

privada), siguiendo las indicaciones recogidas en el pliego de condiciones. Lo que se vende en 

los puestos corre a cargo de los productores, mientras que la organización se ocupa de los 

espacios comunes. 

Este es, precisamente, uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta a la hora de 

establecer la organización del mercado planteado. La organización del mismo puede ser 

privada, con el objetivo de obtener un beneficio económico y en el que habría que buscar 

distintas fuentes de financiación para hacer frente a los gastos iniciales y de ejecución y elaborar 

un detallado análisis financiero para evaluar la inversión; y también podría plantearse que la 

organización fuese pública, bien a cargo del Ayuntamiento de Madrid, o bien del propio distrito 

de Arganzuela.  

En este segundo supuesto, se ayudaría a que la ciudad de Madrid cumpliera con el Pacto de 

política alimentaria urbana de Milán. En este pacto, aprobado el 15 de octubre de 2015,  se 

trabaja para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros y 

diversificados. Además, pretende involucrar a todos los sectores del sistema alimentario 

(incluidas las autoridades locales, los entes técnicos y académicos, la sociedad civil, los 

pequeños productores y el sector privado), para el desarrollo, la actuación y la evaluación de 

políticas, programas e iniciativas en campo alimentario. Con ello,  se consigue ayudar a las 

empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de alimentos en integrar las 

oportunidades que ofrecen la agricultura urbana y periurbana (Food Policy, 2015).  

 

Por último se ha de considerar el transporte de los productos desde el lugar de producción, es 

decir, la explotación agraria, hasta el punto de venta, en este caso, el mercado de productores. 

En este caso, ha de ser realizado por el propio productor.  

Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, uno de los principales objetivos que 

persiguen los CCC en general y este proyecto en particular, es acercar al consumidor y al 

productor y, además, volver a conectar campo y ciudad. 
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Ya se mencionó que una de las ventajas que presentaba la CM para realizar este tipo de 

experiencias era su buena red de carreteras y su transporte público de calidad.  

Realizar el transporte de la mercancía en unas condiciones de seguridad y en un tiempo 

razonable debe ser una de las primeras cosas a tener en cuenta. En la siguiente tabla se muestra 

el tiempo medio estimado hasta la ubicación en la que se situará el mercado desde Aranjuez y 

desde Ciempozuelos, pues éstos son los dos centros agroindustriales principales de la Comarca 

de las Vegas. Se han seleccionado como medio de transporte el coche privado y el Cercanías 

pues se estima son los dos más adecuados para este fin. 

 

 Coche privado Cercanías 

 
 
Desde la 
estación de 
Ciempozuelos 

 
 

 

 

 
Desde la 
estación de 
Aranjuez 

  

FIGURA 45: Tiempos medios estimados hasta la ubicación del mercado            Fuente: Elaboración propia   
Datos: Google Maps 

                     

Se observa que el tiempo medio en coche es bastante inferior al tiempo estimado en Cercanías. 

Además, para este último medio de transporte, habría que tener en cuenta el tiempo invertido 

en ir desde la explotación hasta la estación más cercana, bien la de Aranjuez o bien la de 

Ciempozuelos. 

Por otra parte, realizando estos trayectos en transporte privado, el productor deberá tener en 

cuenta el coste asociado a la gasolina, mientras que si lo hiciera en Cercanías debería hacer 

frente al pago de la tarifa correspondiente. 

Hay que destacar que, ante lo que pueda parecer, sí es posible transportar los productos 

agroalimentarios en ferrocarril, atendiendo a los llamados GTC-CIV (Términos y Condiciones 

Generales para el Transporte Internacional de Pasajeros por Tren). De hecho, tal y como recoge 

Renfe en su página web, un pasajero puede llevar consigo hasta tres bultos, siempre y cuando 

la suma de los tres no supere los 25 kg. Igualmente, la suma de sus dimensiones no deberá 

superar los 290 cm y el mayor de ellos no excederá de 85 x 55 x 35 cm (alto-ancho-fondo).  

 

Una de las principales ventajas que presenta la ubicación seleccionada es la buena conexión de 

que dispone para el acceso mediante distintos medios de transporte. 
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➢ Como se ha mencionado, el vehículo privado es una buena forma para que los 

productores lleven las materias primas hasta el mercado, pero también para que los 

potenciales consumidores lleguen hasta el mismo. La autopista de circunvalación M30 

puede tomarse a escasos metros y, además, hay 2 aparcamientos junto al mercado con 

una capacidad de más de 100 plazas. 

➢ Méndez Álvaro es una de las zonas con mejor conexión mediante ferrocarril de toda la 

ciudad de Madrid. Dispone de parada de Metro de la línea 6 y de cuatro líneas de 

Cercanías: C-1, C-5, C-7 y C-10. Estas estaciones se encuentran a tan sólo 450 metros 

(unos 5 minutos anadando). 

➢ Además, la estación de Atocha se encuentra a una sola parada y dispone a su vez de una 

línea de Metro (L1) y de siete líneas de Cercanías (C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-10). 

➢ La Estación Sur de autobuses también se encuentra a unos 5 minutos andando del lugar 

seleccionado para la realización del mercado.  

➢ En autobús: las líneas 148 y 156 tienen parada junto al mercado. Las líneas 102 y 152 

con paradas a sólo 4 minutos andando. 

 

 

Aspectos medioambientales 

En general, hay una estrecha relación entre los CCC y la búsqueda de un modelo agroindustrial 

más sostenible. Por ello, sería interesante incorporar al proyecto del mercado de productores 

una serie de medidas para mitigar el impacto ambiental que este pueda tener y para ayudar a 

aumentar la concienciación a este respecto.  

Un aspecto fundamental debería ser cumplir con el objetivo de las TRES ERRES: reducir, 

reutilizar y reciclar. En la consecución de este objetivo, podrían plantearse diferentes medidas 

a adoptar. 

En primer lugar, y como ya se está haciendo en otros ámbitos, intentar reducir a cero el uso de 

bolsas de plástico, pues el excesivo consumo de plásticos es uno de los retos a los que se está 

haciendo frente desde todos los eslabones de la sociedad, desde ciudadanos, hasta las distintas 

áreas de gobierno. En este sentido, se debe animar a los consumidores a llevar su propia bolsa 

de tela u otro tejido, con el objetivo de reducir el uso de plásticos de un solo uso. Otra medida 

puede ser la de cobrar la bolsa de plástico, en el caso de que el consumidor la necesite.  

También se debe intentar reducir el resto de consumibles plásticos de un solo uso, tales como 

vasos, platos o cubiertos. Estos pueden ser sustituidos por consumibles 100% compostables, 

que posteriormente pueden depositarse en el contenedor de orgánicos y por elementos 

reutilizables, es decir, que no tengan solo un solo uso. El objetivo debe ser que en el corto o 

medio plazo, todos los residuos generados en el mercado puedan ser compostables y/o 100% 

reciclables. 

Por otra parte, en principio el proyecto nace con la idea de fomentar los canales cortos de 

comercialización alimentaria en la CM y, con ello, ayudar a los productores de pequeñas y 

medianas explotaciones de la Comarca de las Vegas. Pero sería interesante también tener en 

cuenta el hecho de que los productos provengan de productores ecológicos, más respetuosos 

con el medio ambiente. Este es un aspecto que se debería estudiar en el medio plazo.  
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Para conseguir cumplir con los objetivos planteados hace falta la colaboración de todos los 

actores implicados: productores, consumidores y organización. La concienciación en este tipo 

de experiencias puede ser de gran utilidad a la hora de cambiar hábitos de consumo no 

sostenibles. 

 

Análisis de la demanda 

Al ser un proyecto de pequeñas dimensiones, tanto en volumen de producto como en capital 

humano, y de la relativa sencillez tecnológica y logística del mismo, se ha estimado que una de 

las principales barreras respecto a la viabilidad del proyecto es la demanda que un proyecto de 

estas características puede tener. Por ello, para analizar si existe una masa crítica de 

consumidores que hagan rentable el establecimiento de un mercado de productores en esta zona, 

se ha elaborado un breve estudio de mercado para analizar la demanda. 

A lo largo del trabajo se ha hecho referencia a una serie de encuestas, realizadas tanto a nivel 

nacional como en la propia Comunidad de Madrid, en las que se analizan las impresiones de 

consumidores y productores respecto a los CCC y de las que se han extraído distintas 

conclusiones. En este caso, se va a analizar la demanda en el microentorno del proyecto 

concreto, es decir, en el distrito de Arganzuela y, más concretamente, en la zona cercana de 

influencia del mercado. 

Para ello, se van a utilizar dos vías diferentes. Por un lado, se va a recurrir a los datos existentes 

que apoyen o desaconsejen esta propuesta. Por otro, se va a analizar la opinión de los 

potenciales consumidores de primera mano mediante la realización de una encuesta. 

Como ya se ha comentado a lo largo dell apartado 5.2.2-“Ubicación”, el emplazamiento del 

mercado de productores se sitúa en el barrio madrileño de Legazpi, perteneciente al distrito de 

Arganzuela.  

La población de este barrio, en enero de 2018 ascendía hasta los 19.252 habitantes. Sin 

embargo, tal y como puede verse en la Figura 40, es el barrio del distrito que mayor crecimiento 

vegetativo ha tenido en los últimos tres años. Mienrtas que en el resto de barrios la población 

se ha mantenido prácticamente constante en ese periodo de tiempo, en el barrio de Legazpi 

ha crecido en 1.330 habitantes, un 7,4% respecto a 2015. 

       

  

02. ARGANZUELA 

21. 22.  23. 24. 25. 26. 27. 

Rectificación/renovación Imperial Acacias Chopera Legazpi Delicias 
Palos de 
Moguer 

 
Atocha 

                  

1/1/2018 152.907 22.719 36.751 19.799 19.252 27.473 25.748 1.165 

1/1/2017 151.965 22.646 36.665 19.764 18.938 27.263 25.580 1.109 

1/1/2016 151.520 22.679 36.610 19.919 18.399 27.114 25.688 1.111 

1/1/2015 150.177 22.636 36.547 19.854 17.922 26.598 25.528 1.092 

                  

FIGURA 46: Evolución de la población del distrito de Arganzuela por barrios (2015-2018) 
FUENTE: Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Explotación estadística del Padrón 
Municipal de Habitantes 
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Este hecho se debe a que en esta zona, desde hace unos años, se están edificando numerosos 

pisos de viviendas, en zonas que anteriormente estaban deshabitadas por la existencia de 

numerosas fábricas y de suelo no urbanizado. 

De hecho, en un radio de unos pocos cientos de metros encontramos multitud de edificios de 

viviendas en construcción, como pueden ser el Residencial Vía Célere en la calle Méndez 

Álvaro, que cuenta con 148 viviendas nuevas, la urbanización Residencial Pryconsa Méndez 

Álvaro en la misma calle o la urbanización Planetario Residencial, en la propia Avenida del 

Planetario, todas ellas en avanzado estado de construcción. 

Este hecho muestra que lo esperable es que el número de habitantes en esta zona siga creciendo 

en los próximos años, lo que aumentaría significativamente el público objetivo, es decir, el 

número de potenciales consumidores del mercado de productores. 

Por otra parte, si analizamos brevemente los datos que proporciona el INE de la Comunidad de 

Madrid, se observa que es un barrio con una población joven en comparación con otros barrios 

y con una renta per cápita media-alta. Esto hace que sea una población interesante para 

consumir en este tipo de mercados, en los que el precio de los productos es ligeramente superior 

al que se puede encontrar en otras superficies, a cambio de obtener una calidad superior y otros 

condicionantes como el apoyo a los pequeños productores o conocer de primera mano el origen 

de los productos. 

Otra forma interesante para estimar el éxito que este mercado pudiera tener es analizar la 

demanda que otras experiencias similares de la zona tienen actualmente. 

El Mercado de Productores, organizado en el Matadero (Plaza de Legazpi) el último fin de 

semana de cada mes, indica en su página web (https://mercadoproductores.es/) que la afluencia 

media en las últimas ediciones se estima en unas 25.000 personas, repartidas entre cada sábado 

y domingo. 

No se ha podido sin embargo encontrar el dato homólogo para el Mercado de Productores del 

Planetario. 

 

ENCUESTA 

La segunda vía a la que se hacía referencia anteriormente ha sido la elaboración de una breve 

encuesta, realizada en primera persona, a los vecinos de las zonas anexas a la ubicación del 

mercado. Con esta encuesta se pretendía estimar el grado de conocimiento que los residentes 

en esta área tenían de los CCC, de las experiencias puestas en práctica en la zona y de su 

predisposición a adquirir productos en un mercado como el del proyecto. La finalidad de la 

encuesta era exploratoria, es decir, estimar si existe un mercado para un determinado producto, 

en este caso, el mercado de productores. 

La encuesta se ha realizado entre el 4 de agosto y el 14 de agosto de 2019 .Para la elaboración 

de la misma se han seguido las directrices dadas a lo largo de la asignatura de cuarto curso de 

la especialidad de Organización Industrial, Investigación de Mercados.  

Se ha intentado establecer una muestra por cuotas, es decir, localizando y entrevistando a 

sujetos que pertenecieran a diferentes categorías, para conseguir que hubiera sujetos con una 

https://mercadoproductores.es/
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variedad de edades y un número aproximadamente igual de hombres y de mujeres. Estos datos 

pueden verse en la siguiente ficha de muestreo. 

 

n 138 

Sexo 52% hombres 
48% mujeres 

Edad 38% <40 años 
42% 40-65 años 

8% >65 años 
12% Ns/Nc 

                       FIGURA 47: Ficha de muestreo                                                             Fuente: Elaboración propia 

 

Para estimar el tamaño de la muestra (n), se ha utiilizado la calculadora del tamaño muestral 

que proporciona SurveyMonkey, un programa web especializado en la realización de encuestas. 

Como tamaño de la población se ha establecido la población aproximada del barrio de Legazpi, 

con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

                    FIGURA 48: Cálculo del tamaño muestral                                                         Fuente: Survey Monkey 

 

 

PREGUNTAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS  

En primer lugar, se estableció una pregunta previa, con el objetivo de filtrar el espacio muestral, 

pues el público objetivo eran las personas que viven en las inmediaciones. 

➢ ¿Vives en las inmediaciones del Planetario/Parque de Enrique Tierno Galván o de 

Méndez Álvaro (se nombraron estos lugares pues se consideró que eran los más 

fáciles de ubicar en la zona)? 

En el caso de que la respuesta fuese afirmativa, se continuaba con el resto de las preguntas. 
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➢ ¿Sabes qué son los canales cortos de comercialización alimentaria? 

SÍ NO 

13% 87% 

 

Con esta pregunta se pretendía establecer el conocimiento existente respecto al concepto teórico 

de canal corto de comercialización alimentaria.  

Se observa que éste es muy bajo, por debajo incluso de lo esperado por lo visto en otras 

encuestas similares. A pesar de ello, tras una breve explicación sobre este concepto, la mayoría 

de los entrevistados entienden perfectamente el concepto, pero reconocen el desconocimiento 

previo de esta terminología. 

 

➢ ¿Has comprado en alguna ocasión productos alimenticios en un mercado de 

productores? 

SÍ NO 

62% 38% 

 

Una ligera mayoría de los encuestados afirma haber consumido productos en mercadillos 

enfocados a la venta de productos alimenticios. 

Este es un buen precedente, pues indica una cierta predisposición a la compra en este tipo de 

mercados. Además, las personas que responden afirmativamente dicen estar satisfechas en las 

ocasiones en las que se ha dado esta circunstancia. 

 

➢ ¿Cuánta confianza te inspiran los productos adquiridos en un mercado de productores? 

(Las valoraciones son desde 1=ninguna confianza, hasta 7=una gran confianza) 

 

Esta pregunta, continuación de la pregunta anterior, muestra la confianza de los entrevistados 

respecto a los productos adquiridos en mercados alimenticios. En general, se observa una alta 

confianza por parte de estos (4,8 y 5,6 sobre 7). Esta confianza es aún mayor en los sujetos que 

5,6

4,8

P E R S O N A S  Q U E  H A N  C O M P R A D O  
A L G U N A  V E Z  E N  U N  M E R C A D O  D E  

P R O D U C T O R E S

P E R S O N A S  Q U E  N O  H A N  C O M P R A D O  
N U N C A  E N  U N  M E R C A D O  D E  

P R O D U C T O R E S
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han consumido alguna vez este tipo de productos, lo que incide una vez más en la satisfacción 

obtenida en esas ocasiones. 

 

 

➢ ¿Has oído hablar de las experiencias puestas en práctica con el Mercado de Productores 

Matadero o el Mercado de Productores de Planetario? 

SÍ NO 

71% 29% 

 

Aunque una mayoría de la población entrevistada conoce estos dos mercados mensuales, entre 

una tercera parte y una cuarta parte de ellas no ha oído hablar de éstos. Se aprecia pues la 

importancia de dar difusión a este tipo de experiencias para que lleguen a oídos de un mayor 

porcentaje de la población local. 

 

➢ En tal caso, ¿cómo te enteraste de ello? 

 

Fue el propio encuestado el que lo descubrió 27% 

Anuncios situados en el barrio 21% 

Boca a boca 17% 

Página web del mercado en cuestión 1% 

Redes sociales 18% 

Ns/Nc 16% 

 

Esta pregunta se formuló a las personas que en la pregunta anterior decían conocer los dos 

mercados de productores mencionados anteriormente. Aunque la propia experiencia, los 

anuncios físicos en el barrio y el boca a boca conforman la mayor fuente de información (65% 

del total), llama la atención el número de personas que descubrió estos mercados a través de las 

redes sociales. Esto contrasta con el número de personas que lo hicieron directamente a través 

de la página web de estos mercados, tan sólo un 1% del total. Las redes sociales se muestran 

por tanto como un importante medio a través del cual llegar a los potenciales consumidores. 
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➢ En general, ¿cómo de dispuesto estarías a acudir a un mercado en el que se 

comercializaran productos alimenticios de cercanía de la Comarca de las Vegas? 

(Siendo 0=nada dispuesto y 5=totalmente dispuesto) 

 

 

 

 

 

 

La puntuación media obtenida a esta pregunta ha sido de 4,1 sobre un total de 5. Existe, por 

tanto, un importante nicho de mercado de cara a establecer un mercado de productores con 

productos de la Comarca de las Vegas, pues la población encuestada muestra un importante 

interés en una posible iniciativa de este tipo.  

 

 

5.2.4 Balance DAFO y líneas de acción   

El objetivo de este apartado es condensar las conclusiones de las secciones previas en un 

balance ordenado de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del proyecto. Éstas se 

han obtenido a lo largo de todo el análisis estratégico, tanto externo como interno, que tenía 

como finalidad estudiar el entorno genérico en el que se desarrollaría este proyecto, para evaluar 

las características que determinarían la factibilidad o no del mismo. 

 

Este balance permitirá plantear, de manera breve, una serie de líneas de acción que podría ser 

interesante aplicar en el caso de que se estuviera en disposición de ejecutar este proyecto, para 

establecer un buen posicionamiento competitivo del mismo. 

 

De las ideas plasmadas en el análisis genérico externo se extraen las AMENAZAS y 

OPORTUNIDADES del proyecto:  

 

 

❖ AMENAZAS 

 

o Dificultad de las pequeñas explotaciones y explotaciones familiares para 

sobrevivir en un modelo agroindustrial cada vez más competitivo y enfocado al 

intercambio a través de grandes superficies de distribución.  

o Dificultad para encontrar normativas o regulaciones específicas referentes a 

CCC en el ámbito nacional. 
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o Competencia de productos externos a la CM frente a los productos de cercanía 

y de temporada propuestos para el proyecto. 

o Ciclos de crecimiento y decrecimiento económico nacional, con la amenaza de 

una nueva recesión económica en el corto o medio plazo, que afecte a la 

competitividad del proyecto. 

o Aumento a lo largo de los últimos años del precio de los productos agrícolas, 

que no se ve reflejado en los precios pagados a los productores, lo que supone 

una caída del poder adquisitivo de estos. 

o Disminución del consumo en España de frutas y verduras con respecto a unas 

décadas atrás. 

o Competencia por parte de otros mercados de productores de características 

similares y que aspiran a un mismo público objetivo. 

o Dificultad de los operadores de CCC y los productores pequeños a los que 

resulta muy costoso cumplir con los mismos requerimientos que se exige a 

empresas de mayor dimensión. 

o Intrusismo laboral por parte de los llamados revendedores. 

o Pérdida de competitividad en la Comarca de las Vegas debido a la dinámica 

demográfica regresiva por el éxodo rural de la población hacia zonas más 

urbanas. 

 

❖ OPORTUNIDADES 

 

o Aunque es escaso aún, aumento de la consideración por parte de algunas 

instancias gubernamentales como la Comisión Europea de la importancia de los 

sistemas de CCC. 

o Mayor concienciación por parte de un amplio sector de la sociedad que busca 

un sistema de comercio más justo y en el que el beneficio repercuta en mayor 

medida en el productor. 

o Mayor concienciación y apoyo a los sistemas menos perjudiciales para el medio 

ambiente. 

o El desarrollo de nuevas tecnologías, especialmente de las TIC, y su potencial 

uso para el desarrollo de mejores sistemas de CCC, tales como big data, 

softwares de gestión o el uso de drones. 

o Escasez de iniciativas en el municipio de Madrid y, en general en la Comunidad 

de Madrid, que comercialicen sus productos mediante un canal corto. 

o Aumento del número de clientes dispuestos a pagar un precio superior a cambio 

de productos de una mayor calidad o producidos mediante un sistema productivo 

más afín a sus principios. 

o Satisfacción general de los productores de la CM y de ámbito nacional que han 

vendido sus productos mediante un sistema de CCC. 

o Especial atractivo presentan para estos productores los mercados de productores. 
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Por su parte, del análisis genérico interno pueden obtenerse las DEBILIDADES y las 

FORTALEZAS inherentes al proyecto: 

 

❖ DEBILIDADES 

 

o Necesidad de contactar con un número suficiente de productores de la Comarca 

de las Vegas interesados en acudir a vender sus productos al mercado.  

o Numerosos trámites burocráticos que dificultan la puesta en marcha de 

iniciativas de este tipo. 

o Necesidad de una estructura (pública o de iniciativa privada) que se haga cargo 

de la labor organizativa del mercado (aporte del material necesario y montaje de 

los puestos y las zonas comunes) para permitir que los productores sólo tengan 

que dedicarse al transporte y la venta de sus productos.  

o Necesidad de financiación en el caso de que la iniciativa sea llevada a cabo de 

forma privada.  

o Trayecto hasta el lugar del mercado que puede ser excesivamente largo, en 

tiempo y distancia, para algunos productores que prefieran vender sus productos 

en poblaciones más cercanas. 

 

 

❖ FORTALEZAS 

 

o Espacio ya habilitado para la realización de un mercado de productores, lo que 

evita la realización de obras o adaptaciones, que complicarían la ejecución del 

proyecto. 

o Sencillez logística de un proyecto de pequeñas dimensiones. 

o Buena aceptación y resultados de iniciativas similares llevadas a cabo en zonas 

cercanas. 

o Buena ubicación del proyecto para el acceso mediante transporte público o 

privado.  

o Posibilidad de transportar los productos en vehículo privado y también en 

transporte público, lo que aumenta sensiblemente las posibilidades para los 

productores. 

o Gran afluencia de pasajeros en la estación de Méndez Álvaro y las zonas anexas, 

ya que esta cuenta con estación de Metro, de Cercanías y de la Estación Sur de 

autobuses. 

o Posibilidad de realizar un reciclado prácticamente total de los residuos 

producidos en el mercado. 

o Posibilidad de ofrecer una gran variedad de productos al consumidor dada la 

gran riqueza de la huerta del sudeste de la CM.  

o Intenso crecimiento demográfico en el barrio de Legazpi en los últimos años, 

que se espera que se mantenga en medio plazo, lo que aumenta el número de 

potenciales consumidores. 

o Predisposición alta por parte de la población cercana a acudir a comprar 

productos alimenticios a un mercado como el planteado. 
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Una vez elaborado el análisis DAFO para la propuesta del mercado de productores, se estaría 

en disposición de evaluar de manera más acertada la viabilidad de este. En principio, por sus 

características y por los objetivos que persigue, parece un proyecto atractivo, tanto por su 

capacidad para generar un beneficio económico como para generar otros beneficios de ámbito 

social. 

 

Con este fin y en el caso de darse las condiciones para acometer el proyecto, se deberían 

establecer una serie de líneas de acción o líneas estratégicas, basadas en la toma de decisiones. 

 

Estas estrategias suelen diferenciarse en cuatro grandes grupos, en función de cómo se 

complemente el balance de debilidades y fortalezas con la existencia de oportunidades o 

amenazas. Así, encontramos estrategias defensivas, proactivas, reactivas y ofensivas. 

 

 

  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

 

OPORTUNIDADES 

Estrategia Ofensiva 

Selección de las 

oportunidades que mejor 

se ajustan a las fortalezas 

existentes 

Estrategia Proactiva 

Superación de las 

debilidades para 

aprovechar las 

oportunidades existentes 

 

 

 

AMENAZAS 

Estrategia Reactiva 

Utilización de las 

fortalezas para reducir la 

vulnerabilidad ante las 

amenazas existentes 

Estrategia Defensiva 

Establecimiento de un 

plan para evitar las 

amenazas cuando las 

debilidades son 

insuperables 

   FIGURA 49: Estrategias DAFO                                                                          Fuente: Herce et al. (2011; 113) 

 

Se estima que el conjunto de todas las estrategias a adoptar y de todos los pasos que habría que 

dar en el caso de que se decidiera acometer el proyecto, se deben establecer en el Plan de 

Negocio, lo cual excede al alcance de este trabajo, cuyo objetivo es realizar el análisis de las 

características de la propuesta planteada, enfocada a fomentar los CCC mediante un sistema 

concreto de canales cortos en la CM. 
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Sin embargo, se van a comentar brevemente algunas líneas estrategias y aspectos que se 

consideran importantes, a ojos del autor y a la vista de las conclusiones obtenidas mediante el 

análisis DAFO. 

 

En el corto plazo, habría que establecer si el proyecto se gestiona desde el ámbito público o si 

se plantea como un modelo de negocio privado, enfocado a obtener un beneficio económico. 

En este segundo caso, se hace especialmente importante el estudio de la viabilidad económica 

del mismo, teniendo en cuenta la necesidad de financiación. 

 

La redacción del plan de negocio, con un pliego de condiciones que cumpla con todos los 

requisitos legales es un paso fundamental en el desarrollo del proyecto. 

 

Igual que se ha evaluado la demanda por parte de los consumidores, se hace necesario estimar 

la oferta que los productores de la Comarca de las Vegas pueden aportar. 

 

Como se ha visto a lo largo del análisis, es de vital importancia establecer un buen plan de 

marketing, teniendo muy en cuenta la importancia de la difusión en iniciativas de este tipo a 

través de las redes sociales, cada vez más importantes en aspectos de marketing. 

La estrategia comercial debe enfocarse a posicionar el mercado como un producto que destaca 

por su relación calidad-precio, además de destacar sus beneficios sociales. Se debe seleccionar 

esta oportunidad, destacando una fortaleza existente, es decir, seguir una estrategia ofensiva en 

este aspecto. 

 

En el medio o largo plazo, se podrían adoptar estrategias de diversificación de la oferta, 

añadiendo al mercado, por ejemplo, productos no alimenticios. 

También sería interesante analizar la posibilidad de ampliar la oferta, estudiando la opción de 

establecer nuevos mercados, en el caso de que los resultados en esta iniciativa fueran 

satisfactorios. 
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5.3 El ferrocarril como vertebrador de un sistema de canales cortos de 

comercialización alimentaria 

Además de la propuesta desarrollada a lo largo del apartado anterior, se han querido analizar 

las oportunidades que un medio de transporte como el ferrocarril puede aportar como vector 

del crecimiento de los canales cortos en la Comarca de las Vegas.  

El objetivo es analizar brevemente en qué medida o en qué formas puede el ferrocarril ser útil 

para los procesos agropecuarios del sudeste de la CM. 

La principal vía de conexión mediante transporte público desde la comarca de Las Vegas hasta 

el área metropolitana de la ciudad de Madrid es la línea C-3 de la red de Cercanías. Esta línea 

discurre entre las estaciones de El Escorial, en el noroeste de la Comunidad, y Aranjuez, al 

sureste. Realiza paradas en un total de 23 estaciones entre las que se cuentan Chamartín, Nuevos 

Ministerios, Sol y Atocha, por lo que tiene conexión directa con la mayoría de las líneas de 

Metro y con prácticamente la totalidad del resto de líneas de Cercanías (Figura 50). 

De estas 23 paradas, dos de ellas se sitúan propiamente en la Comarca de las Vegas: 

Ciempozuelos y Aranjuez, que es a su vez el fin de línea. Estos dos municipios son los dos más 

poblados de la región, con 24.087 y 59.037 habitantes respectivamente y además son los dos 

centros agroindustriales principales. 

 

Además, la estación de Aranjuez pertenece a la red de trenes de Media Distancia, cuya 

explotación corresponde a Renfe. Concretamente, 4 líneas de Renfe Media Distancia efectúan 

parada en la estación de Aranjuez (Figura 51): 

▪ Tren regional Madrid-Cuenca-Valencia. 

                 FIGURA 50: Línea C-3 de Cercanías                                                                    Fuente: Renfe 
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▪ Tren de media distancia Madrid-Alcázar de San Juan-Albacete. 

▪ Tren de media distancia Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. 

▪ Tren de media distancia Madrid-Ciudad Real-Mérida-Badajoz. 

 

 

 

Así, el ferrocarril se presenta como una gran opción para conectar la comarca de Las Vegas con 

otras zonas de la CM y de otras comunidades y es una vía rápida y directa para conectar los 

principales núcleos de población de esta comarca con el municipio de Madrid. 

Por este motivo,  el transporte ferroviario puede servir como dinamizador de un sistema de 

CCC: 

➢ Es una forma cómoda, rápida y barata de transportar las mercancías. 

 

➢ A su vez, puede ser el medio para acercar a los consumidores a los productos 

alimentarios de cercanía. 

 

➢ Las estaciones y las zonas anexas a estas son lugares en los que existe un gran flujo de 

pasajeros y, por tanto, de potenciales consumidores. 

 

Tal y como se especificó en apartados anteriores, según los llamados Términos y Condiciones 

Generales para el Transporte Internacional de Pasajeros por Tren (GTC-CIV), el transporte de 

mercancías por parte de los pasajeros está permitido, siempre y cuando estas cumplan con unas 

medidas y unas características específicas. 

FIGURA 51: Extracto del plano de trenes de media distancia                                                          Fuente: Renfe 
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Por ello, en un primer momento, se planteó la posibilidad de que el proyecto del mercado de 

productores desarrollado a lo largo del apartado 5.2 se ubicara en la ciudad de Aranjuez, en 

algún lugar cercano a la estación, por ser esta una zona con mucho tráfico de pasajeros. Además, 

esta propuesta pretendía tener al ferrocarril como elemento vertebrador de este sistema de 

canales cortos de comercialización alimentaria. 

Sin embargo, se desechó esta idea pues existían una serie de limitaciones que era difícil 

solventar en las condiciones actuales.  

En primer lugar, a pesar de estar permitido el transporte de las mercancías (en este caso los 

productos agroalimentarios), aparece la limitación de la cantidad material que se puede 

transportar en cada viaje.  

Y segundo, la falta de ramificaciones de ferrocarril hacia poblaciones más pequeñas, como sí 

ocurre, por ejemplo, con la red de Metro en el área metropolitana de la ciudad de Madrid. Esta 

falta de conexión entre las zonas más rurales y las zonas urbanas suponía una limitación 

prácticamente insalvable, pues obligaba a que el productor dispusiera en cualquier caso del 

vehículo propio para el desplazamiento. 

A pesar de ello, el transporte por ferrocarril se sitúa como un interesante medio para favorecer 

determinados proyectos basados en canales cortos, especialmente en determinadas regiones de 

la CM. 

No obstante, Aranjuez aparece como un lugar interesante para el desarrollo de iniciativas 

basadas en CCC agroalimentarias. Esta ciudad es una de las más turísticas y visitadas de toda 

la CM. Esta afluencia de turistas, especialmente los fines de semana, podría aprovecharse para 

la comercialización de productos hortícolas como la fresa, producto típico de esta ciudad situada 

en el sudeste de la Comunidad. De hecho, en el año 2009, la Comunidad de Madrid “declaró al 

municipio de Aranjuez ‘Zona de Gran Afluencia Turística’ debido, entre otras cuestiones, a que 

los elementos históricos y culturales que poseen fomentan el turismo de compras” 

(EuropaPress, 2009). 
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Capítulo 6 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a todo lo establecido y analizado a lo largo de este trabajo, pueden extraerse una serie 

de conclusiones relativas a la situación actual de los CCC en el ámbito nacional y de la 

Comunidad de Madrid, de su futuro y de las posibilidades que estos ofrecen.  

• Actualmente, la implantación de los CCC en la CM es reducida y el conocimiento de 

este tipo de canal por parte de la población es limitado. Sin embargo, se aprecia un 

margen de crecimiento por parte de los mismos en el corto plazo y de un potencial nicho 

de mercado para este tipo de experiencias. 

 

• De manera general, se considera que este tipo de forma de comercialización va a crecer 

significativamente en los próximos años. 

 

• Los principales motivos para el uso de este tipo de vías de comercialización son la 

búsqueda de un sistema más acorde con los valores de consumidores y productores y de 

productos de calidad elaborados en base a un sistema más sostenible. 

 

• Esta forma de comercialización permite a los productores retener en mayor medida el 

valor añadido de su producto, lo que puede ser de gran ayuda para hacer frente a la crisis 

que atraviesa la agricultura familiar. 

 

• Por tanto, los canales cortos pueden ser un balón de oxígeno para algunos productores, 

especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones y para la agricultura familiar. 

 

• Determinadas zonas de la CM presentan características demográficas y agroganaderas 

que favorecen la implantación de este tipo de canales en su territorio. 

 

• A su vez, la CM dispone de una amplia red de transporte que puede servir para vertebrar 

un sistema de canales cortos de comercialización alimentaria concreto. 

 

• El ferrocarril puede ser un elemento muy interesante, por sus características, para servir 

de apoyo a iniciativas de canales cortos de comercialización agroalimentaria. 

 

• Los productos que más demandan los consumidores a través de CCC son especialmente 

frutas y verduras. También, productos con denominación de origen, queso, vino, 

cerveza y aceite de oliva.  
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• Atraer una masa crítica de consumidores que hagan rentables estas experiencias y la 

logística que se hace necesaria para ponerlas en marcha son los dos principales retos a 

afrontar. Los mercados de productores, por sus características, por la aceptación de los 

consumidores y por el éxito de las experiencias previas puestas en marcha, pueden ser 

una forma de solventar esta problemática. 

 

•  Las tecnologías de la información y la comunicación también pueden ser una 

herramienta importante a considerar para la dinamización de los canales cortos. 

 

• Se hace necesaria una revisión de la legislación vigente, a nivel nacional y comunitario, 

en torno a este tipo de comercialización alimentaria, con el objetivo de actualizarla a la 

situación actual de los CCC y a las nuevas iniciativas que están apareciendo. 

 

• Esta legislación debe perseguir la reducción de los trámites burocráticos y tener un 

carácter facilitador. En muchas ocasiones, los productores se encuentran con una gran 

cantidad de trabas para el desarrollo de sus proyectos, debido a la falta de concienciación 

o de conocimiento por parte de las administraciones.  

 

• Para el crecimiento y asentamiento de las iniciativas basadas en CCC se precisa de 

apoyo por parte de la Administración Pública, favoreciendo su difusión e 

incentivándolas económicamente. 
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Capítulo 7 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

 
En este capítulo se ha realizado un análisis de la distribución temporal que se ha seguido para 

la realización del trabajo. Para ello, se han utilizado dos herramientas muy utilizadas en el 

desarrollo de proyectos: la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) y el Diagrama 

de Gantt. En la primera, se realiza una descomposición del proyecto en todas las tareas y 

subtareas acometidas a lo largo del mismo, mientras que en el segundo, se muestra la duración 

de cada una de estas tareas reflejadas en la EDP. 

➢ El comienzo del proyecto se sitúa el día 3 de abril de 2019, día en el que se produjo el 

primer contacto con el tutor. 

 

➢ La finalización del proyecto se produjo el día 1 de septiembre de ese mismo año, con la 

conclusión de la memoria escrita. 

 

 

     FIGURA 52: EDP del trabajo                                                                                             Fuente: Elaboración propia 
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  FIGURA 53: Diagrama de Gantt                                                                                             Fuente: Elaboración propia  
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Capítulo 8 

 

PRESUPUESTO 

 
El presupuesto de este trabajo se ha estipulado teniendo en cuenta los costes principales a los 

que se ha tenido que hacer frente para la realización del mismo.  

En este se ha tenido en cuenta el tiempo invertido tanto por el alumno como por el profesor que 

ha tutelado el proyecto, además del ordenador portátil que se ha utilizado y que se considera 

totalmente amortizado. Se ha considerado un salario bruto de 15€/hora para un ingeniero novato 

y uno de 25€/hora para el tutor. 

Además, se ha añadido un gasto extra en concepto de desplazamientos, teniendo en cuenta la 

necesidad del alumno de desplazarse para la realización de la encuesta incluida en la memoria. 

Se ha estimado un gasto de 15€/día que, multiplicados por los 8 días en los que hubo necesidad 

de desplazarse, ascienden a un total de 120€ adicionales. 

 

Concepto Horas Coste unitario 

(€/hora) 

Coste total (€) 

Alumno 450 15 6750 

Tutor 25 25 625 

COSTE TOTAL 7375 

     FIGURA 54: Coste de capital humano                                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha de tener en cuenta, además, la imputación del 21% de IVA para obtener el coste total 

después de impuestos.  

Concepto Coste (€) 

Capital humano 7375 

Ordenador 549 

Desplazamientos 120 

TOTAL antes de impuestos 8044 

21% IVA 1689,24 

TOTAL 9733,24 
 FIGURA 55: Coste total del proyecto                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

El coste total del proyecto asciende a 9733,24€. 
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