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En la Finca el Palomar, en San Fernando de Henares 
 

Luis Planas visita las instalaciones del 
ministerio destinadas a impulsar la 
innovación y la formación agrarias 

 

 
 
05 de noviembre de 2020. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, ha visitado hoy la Finca el Palomar, en San Fernando de 
Henares (Madrid), que pertenece al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y donde se ubican dos centros destinados a la formación 
agraria y a la investigación e innovación, entre ellos, la apuesta por un 
regadío eficiente. 
 
La Finca el Palomar tiene una extensión de 115 hectáreas que se sitúa en 
el Parque Regional del Henares, a 26 km de la capital. En esta finca se 
ubican el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos (Center), que es un 
centro puntero en experimentación y ensayo de equipos y materiales, y el 
Centro Nacional de Capacitación (CENCA), que posee casi 1.800 metros 
cuadrados en aulas de formación. 
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El Center tiene un gran prestigio internacional en experimentación y ensayo 
de equipos y materiales de riego, que acumula una notable experiencia en 
el servicio a fabricantes, regantes, agricultores y, en general, al sector del 
regadío. En su ámbito de trabajo se incluye el Laboratorio Central, el único 
que tiene carácter oficial en España, que se encuentra a la vanguardia en 
materia de prueba de equipos de riego, con bancos de ensayo que son un 
referente mundial.  
 
El Laboratorio Central, que trabaja bajo las directrices de calidad de la 
norma UNE-EN-ISO/IEC 17025, ejerce un apoyo fundamental en las tareas 
de normalización, ya que permite el desarrollo de nuevas normas así como 
comprobar el cumplimiento de las que se encuentran en vigor de los 
equipos y sistemas de riego.  
 
La finca experimental y de exposición cuenta con unas 90 hectáreas en 
regadío, en los que están representados, a pequeña escala, los principales 
sistemas de riego. También cuenta con un sistema de telecontrol para todos 
los elementos hidráulicos de la explotación. 
 
El CENCA dispone de amplias instalaciones para la celebración de cursos, 
actos y reuniones.  Además de la formación presencial, cuenta desde 2019 
con la Escuela Taller, gestionada en colaboración con el SEPE (Servicio 
Público de Empleo Estatal) para capacitar a jóvenes menores de 25 años 
en situación de desempleo, a través de un plan de formación ocupacional. 
La actividad de la escuela finalizó en julio de 2020; pero está previsto su 
reinicio en diciembre y estará en funcionamiento hasta junio de 2022. 
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