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MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de los mejores cocineros madrileños las investigaciones sobre 
alimentos de calidad y técnicas culinarias que realiza el Gobierno regional a través del Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).
Será así en virtud de un convenio suscrito este viernes entre la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, y las principales asociaciones del sector de la restauración, con el 
que el Gobierno autonómico quiere potenciar la innovación entre los cocineros y colaborar aportando sus 
proyectos de investigación.
Por el momento, ya se han sumado al proyecto algunos de los chefs madrileños más reconocidos como Mario 
Sandoval, Paco Roncero, Ramón Freixa, Óscar Velasco, Pedro Larumbe, Darío Barrio, Abraham García, Alberto 
Chicote, Joaquín Felipe, Salvador Gallego, Juan Pablo Felipe y José Luis Inarejos.
Precisamente, tras la firma del convenio, suscrito en el Real Jardín Botánico, estos cocineros han ofrecido a los 
asistentes una degustación de tapas con alimentos de Madrid. Entre las tapas se encontraban gazpacho de fresa, 
pulpo con judías y espuma de maracuyá o crujiente de naranja con miel del Bierzo.
Según ha señalado Mariño, con este acuerdo se pretende "promover el intercambio de experiencias entre el 
colectivo investigador, el agroalimentario y el restaurador, y poner a su disposición sus científicos y personal 
cualificado, los laboratorios especializados en investigación y sus fincas experimentales en Alcalá de Henares, 
Aranjuez y Arganda del Rey".
De esta forma, IMIDRA dará prioridad a la investigación en el campo de la innovación de los productos autóctonos 
y tradicionales madrileños para su utilización gastronómica, a través de una línea específica de investigación 
dentro del Instituto.
"La Comunidad se abre al mundo de la gastronomía, un campo de posibilidades en olas que ensayar nuevas 
técnicas culinarias, desarrollar productos de calidad, potenciar los valores nutricionales de los alimentos y fomentar 
hábitos saludable entre la población", ha destacado la consejera.
Con este convenio, además, los cocineros se comprometen a potenciar los productos tradicionales madrileños, 
dándolos a conocer y fomentando su presencia en su oferta gastronómica.
Finalmente, se fomentarán hábitos de alimentación saludables basados en el concurso de productos autóctonos 
madrileños, potenciando además que los platos de los restaurantes tengan como ingredientes alimentos de 
temporada producidos de manera cercana.
"El resultado de la investigación alimentaria y el empleo de métodos científicos en la innovación culinaria nos 
conducen a una conclusión: hoy comemos mayor variedad de alimentos, más equilibrados y sanos, más seguros, 
y mejor que hace 50 años", ha asegurado Mariño.
Finalmente, la consejera ha destacado que Madrid ofrece una gran diversidad de alimentos de calidad como el 
Anís de Chinchón, Aceitunas de Campo Real, fresas y espárragos de Aranjuez, melones de Villaconejos o los 
judiones de la Sierra Norte. 
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