
¿Que es Merca km0?

proyectos productivos

Nuestra gama de productos

CONTACTO



Merca Km0 es un proyecto de distribución y comercialización de productos ecológicos y 
de cercanía para PYMES (tiendas - restauración) y particulares gestionado por Cyclos S. 
Mad. Coop. Esta actividad se enmarca dentro de los servicios que ofrece Madrid Km0, 
cooperativa de servicios para proyectos agroecológicos de producción y transformación 
alimentaria que ofrece servicios vinculados a la logística y la distribución.

La empresa social es la estructura de funcionamiento del proyecto para hacer 
posible sus objetivos y conseguir satisfacer las necesidades de los distintos pú-
blicos consumidores.

Merca Km0 abastece a posibles clientes de toda la Comunidad de Madrid, pues 
es el ámbito en que la recepción de productos y el transporte hacia éstos resul-
ta sostenible y eficiente. 

Dado el carácter del proyecto se busca que los productos ofertados atiendan 
a criterios de cercanía. Por ello los principales productores pertenecen a la re-
gión central de la Península Ibérica, que se combina con algunos productos que 
no se encuentran en dicha región, siempre apostando por proyectos agroeco-
lógicos, justos y responsables.

https://www.cycloscoop.net/
https://www.cycloscoop.net/
https://madridkmcero.es/
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Transformar la manera de producir y consumir en nuestra sociedad, 
basándonos en el respeto a los límites ecológicos del planeta, la justicia, la 
equidad de género, la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. 

Potenciar el consumo agroecológico de pequeña producción,  
consciente y responsable.

Promover unas condiciones laborales dignas para las productoras (calidad 
de vida) y unas condiciones económicas justas en los intercambios productora/
consumidora (precio asequible).

Apoyar a la pequeña productora agroecológica en el establecimiento  
y mejora continua de su proyecto. 

Lograr la soberanía alimentaria de la biorregión, recuperando los sistemas 
tradicionales de producción, obteniendo la propiedad de los medios de 
producción y sin depender de medios externos. 

Desarrollar sistemas de corresponsabilidad entre productoras  
y consumidoras desde la lógica de los cuidados
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principales objetivos



Despensa y conservas
Aceite de oliva virgen extra, cereales, legumbres, frutos secos, vino, cerveza, mermeladas, 
miel, galletas, salsas, caldos y la más completa gama de pastas blancas e integrales. 

Fruta y Verdura
De temporada y cercanía. Recién cosechadas y maduradas de forma natural sin pasar  
por almacenes frigoríficos de conservación ni tratamientos químicos.

Carnes y embutidos
Carne fresca de ternera y pollo, así como fiambres  
y embutidos procedentes de ganadería ecológica.

LActeos y Huevos 
Leche ecológica y sus productos derivados como quesos, yogures, nata, etc.  Huevos 
procedentes de gallinas alimentadas con cereales, libres de antibióticos y pesticidas. 

PanadeRIa
Pan elaborado con harina ecológica de cereales cultivados sin pesticidas ni abonos 
químicos, con levadura de masa madre y sal marina. Contamos con una gran variedad: 
blanco, integral, de trigo, de centeno, de espelta, con semillas, etc. 

Nuestra gama de productos



CERVEZA BAILANDERA
Somos una cooperativa de mujeres ubicada en Bustarviejo, Sierra Norte de Madrid. 
Cerveza artesana con ingredientes provenientes de cultivo ecológico y respetuosos 
con el entorno. Contamos con una amplia diversidad de cervezas: Trigo (estilo Wein-
zenbier), BUPA (American Pale Ale), Lupulove (American IPA), Negra (Coffe Porter), 
Fruta Bruta (Fruit Pale Ale), Sin Alcohol, Sin gluten, etc.

proyectos productivos

QUESEriA JARAMERA
Somos una quesería ubicada en Torremocha de Jarama en Madrid que ofrece a la po-
blación del entorno productos lácteos de gran calidad, de elaboración artesanal, y con 
unas propiedades organolépticas innovadoras, sobre la base de la confianza propia del 
consumo de proximidad. 

Todos los quesos están elaborados con leche de oveja pasteurizada en cuba abierta, 
de forma lenta, cuajo vegetal de flor de cardo y sal marina sin refinar. Sus cortezas son 
naturales y comestibles. Jaramera emplea productos naturales en sus elaboraciones, 
obviando el uso de aditivos químicos o productos biocidas. Además, asume el compro-
miso con las personas celiacas e intolerantes al gluten, garantizando la ausencia de tra-
zas y ofreciendo un correcto etiquetado.  Los materiales empleados para el envasado y 
empaquetado proceden de materias primas recicladas y/o son biodegradables.



ACEITES Y VINOS PINCELADA
Nuestro proyecto, ubicado en tierras de Morata de Tajuña, se dedica desde hace más de 
dos décadas a la producción de vinos y aceites de agricultura ecológica.   

Trabajamos olivos centenarios de la variedad Cornicabra de los que producen exclusiva-
mente ACEITE  DE  OLIVA  VIRGEN EXTRA certificado. De tonalidad amarillo verdoso y sa-
bor frutado con matices amargos y picantes.

Nuestra bodega elabora vinos tintos jóvenes, crianzas y reservas provenientes de viñedos 
de las variedades Shiraz, Cabernet Sauvgnon y fundamentalmente Tempranillo, plantados 
en espaldera; asi como las variedades Airen y Garnacha, plantados en vaso hace más de 
setenta años. Con crianza en barricas de roble francés y americano. También contamos 
con vinos blancos de la variedad Airen y rosado de la variedad Tempranillo.

Adicionalmente, sumamos a nuestra oferta vinagres de vino banco y de vino tinto.
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RIOFRIO
Nuestra Granja Riofrío está en la localidad de La Losa (Segovia) junto al palacio de 
Riofrío, a 53 km de Torrelodones. Una zona de antigua tradición ganadera por la ri-
queza de sus pastos y sus suaves temperaturas en verano. Empezamos en 2013 con 
la ilusión de ofrecer huevos como los de antes: sanos, ricos y libres de antibióticos 
y pesticidas, iniciamos nuestra andadura con 500 gallinas y actualmente contamos 
con 2.000.

Tenemos certificación ecológica del CAECYL. En esta granja respetamos a nuestros 
animales y su naturaleza, y ellos nos dan unos huevos de gran calidad.



PANAKOS
Panakós es un proyecto de pan artesano de masa madre, con ingredientes ecológicos, sin 
levaduras añadidas de forma artificial. Ofrecemos un alimento de consumo diario a precios 
populares, ya que entendemos que la alimentación saludable es un derecho fundamental.

Gracias a las largas fermentaciones, los panes con masa madre (fermento natural de harina 
y agua) tienen un bajo índice glucémico, que los hace aptos para el consumo de personas 
diabéticas (siguiendo las cantidades recomendadas por su médico). La masa madre hace una 
predigestión de la masa haciendo del pan un alimento sano y saludable del que se asimilan 
los nutrientes sin menosprecio de nuestra salud.
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UHAM
Unión de Huertas Agroecológicas de Madrid. Somos 5 huertas de Madrid con valores 
ecosociales. Es un proyecto colectivo con el fin de poner en valor las técnicas agroeco-
lógicas, es decir, de cultivo ecológico y con criterios de la economía social y solidaria. 
Persigue fortalecer los distintos proyectos productivos al mismo tiempo que fomen-
tar el consumo de verduras de temporada, proximidad, sanas y de alta calidad.  

Hacer viable una producción de hortalizas es muy difícil y más si se hace con valores 
de no explotación laboral, producción sostenible y compromiso social. Por eso nos 
hemos juntado varios proyectos; para ser más fuertes, compartir recursos, mejorar el 
transporte y poder llevar verduras ecoéticas a la mayor cantidad posible de personas.



CACHOPO
Somos una empresa familiar dedicada desde 1994 al cultivo de productos ecologicos y desde 
2003 a la elaboración de conservas vegetales. Nuestras parcelas están situadas en la meseta 
de Colmenar de Oreja (Madrid) a una altitud de 750 metros con una extensión de 50 Ha apro-
ximadamente. Todos nuestros productos llevan el sello de certificación ecologica autentifica-
da por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

En nuestra conservera transformamos, sin utilizar conservantes ni colorantes, la materia pri-
ma en deliciosas conservas artesanas. Nuestras principales materias primas son: tomates, 
pimientos, calabacines, berenjenas, espárragos trigueros, cebollas, ajos, ajos tiernos, melones, 
garbanzos y lentejas. Los productos que elaboramos son ideales para celíacos y vegetarianos.
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CRICA
En medio del valle por donde discurre el río Cega en Megeces (Valladolid) se encuentra So-
ciedad Cooperativa Crica; una granja ecológica de vacas lecheras. Con la leche de nuestras 
vacas elaboramos artesanalmente una variedad de productos lácteos en nuestra granja.

En Granja Crica intentamos cerrar toda la cadena de producción, y para ello, nos encarga-
mos de cultivar todo el alimento necesario para mantener a las protagonistas, las vacas, 
ordeñar y elaborar productos lácteos (leche, quesos, yogures, nata y mantequilla) en nues-
tra quesería anexa a los pastos. Somos una cooperativa que intenta actuar de la forma 
más social posible; y esto se puede observar, viendo la pequeña dimensión de la granja y 
las personas que en ella trabajan; actualmente 5 personas para 40 vacas, 80 has de tierra 
y la quesería. 



VACA NEGRA
VACANEGRA  es una ganadería  familiar que nace en los años 70 con animales de Raza Avile-
ña-Negra ibérica y en la finca “El Juncal”  situada en Cenicientos, Madrid.  La avileña es la Raza 
Autóctona por excelencia,  de nuestra zona, caracterizada por su Rusticidad, Longevidad, y 
fertilidad que nos permite, debido a su adaptabilidad el optimo aprovechamiento de la singu-
laridad de nuestro territorio y la obtención de una Ternera ecológica  especial.

Con una base territorial de aproximadamente 500 has de dehesa praderas, pastos y dehesas,  
hemos optimizado la obtención de recursos naturales, equilibrándolos con las necesidades 
de nuestra vacada de 200 madres,  obteniendo un sistema en equilibrio que nace heredando 
los usos tradicionales del territorio y  aprovechando la evolución y adaptación  de la raza Avi-
leña al mismo. El ultimo guiño a la conservación  de la Biodiversidad, ha sido la incorporación 
a la ganadería 50 animales de  la variedad “Bociblanca”, subespecie en peligro de extinción, de 
la que no quedan mas de unos 500 ejemplares en toda la península.
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RIETVELL. PASTA Y ARROZ 
En el año 2001 SEO/BirdLife creó la compañía Riet Vell S.A. para promover la producción y co-
mercialización de cultivos ecológicos favorables para las aves. El objetivo de la empresa es pro-
mover una agricultura respetuosa con el medio ambiente en áreas de interés natural, donde 
la agricultura es crucial para la conservación de algunas especies de fauna y flora amenazadas. 

Ofrece al consumidor productos saludables de una elevada calidad, cultivados de acuerdo 
con la normativa de agricultura ecológica en áreas de gran interés natural, en las que ese tipo 
de cultivo constituye un elemento importante para la adecuada conservación de hábitats 
valiosos como los humedales y estepas.  Nuestros productos son arroz del Delta del Ebro y 
pasta de trigo duro ecológico de Belchite.



BIOBARDALES
Empresa familiar, ubicada en una zona privilegiada para la elaboración y cura-
do de jamones y embutidos, en la falda norte de la sierra de Guadarrama.

Biobardales es un referente claro en la producción ecológica de jamones y 
embutidos, creamos riqueza en nuestra comarca recuperando un modelo de 
producción basado en lo que dejamos veinte años antes, respeto por el entor-
no junto con una elaboración de alimentos sanos recordándonos los sabores 
y aromas de antaño.

Seguimos trabajando por la divulgación de un consumo responsable basado 
en una alimentación sana, consciente y respetuosa con el medio ambiente.
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CAFE REBELDIA (Chiapas)
Café Orgánico Certificado o en transición. Proyecto de la cooperativa de Comercio Justo de 
Café Yachil Xojobal Chu’lchan, que han formado sus propios gobiernos locales indígenas cen-
trados en los esfuerzos de desarrollo de la comunidad para promover la democracia, la igual-
dad y el empoderamiento.

La finalidad de este proyecto es garantizar a las cooperativas zapatistas en resistencia una 
digna relación salario-trabajo. También destinar la totalidad de los beneficios obtenidos por la 
venta de este producto a las comunidades indígenas.



CONTACTO

Merca Km0 te acerca de una manera sencilla, fácil y accesible a una amplia 
gama de productos ecológicos, de temporada y de cercanía, ofreciéndote 
una alimentación variada, libre de pesticidas y transgénicos. Porque nos 
importa garantizarte el acceso a una comida sana y rica tanto como el 
cuidado del planeta y las personas productoras de estos alimentos.

Consulta el catálogo completo de productos AQUÍ

haz tu pedido! 
mercakm0@madridkmcero.es

633 58 25 27

https://tienda-mercakm0.pod.coop/1320/

