
 

 

 

1 de febrero de 2014, La calidad de Madrid está cerca de ti. ¡Acércate al Día de 
Mercado de la Cámara Agraria! 
 

Una nueva edición del Día de Mercado y, como siempre, con interesantes novedades y propuestas 
para que disfrutes de una agradable jornada de la mano de productores de distintos sectores 
agroalimentarios de nuestra Comunidad, que se esfuerzan por transmitirnos las peculiaridades 
de sus propios productos. 
 

En esta ocasión, desde Villavieja del Lozoya acude por primera vez al Día de Mercado VERDEA, 
una pequeña explotación de las que están apostando por la revalorización de la actividad agraria 
de la zona, recuperando las variedades tradicionales de la Sierra Norte de Madrid. Como no 
podía ser de otra manera, su producto es de temporada: los preciados y escasísimos Judiones de 
la Sierra, en la variedad local también llamada “gallega”. 
 

Desde Valdemoro, en el extremo opuesto de nuestra Comunidad, nos llega un producto muy 
distinto: el VERMUT ZECCHINI, elaborado siguiendo una larga tradición familiar, pero sin dejar 
de lado su actualización, obteniendo así su propio sello, fruto de una esmerada selección de los 
mejores vinos, así como de una cuidadosa elección de las hierbas y plantas aromáticas utilizadas 
en su maceración. 
 

Pero la novedad más sorprendente y que será sin duda la protagonista de esta edición 
típicamente invernal será……el CAFÉ. De ello se encargará SUPRACAFÉ, empresa madrileña 
ubicada en Móstoles, especializada en la producción, importación, proceso y comercialización de 
cafés de alta calidad, miembro del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid y 
del Sello de Comercio Justo (FLO). 
 

SUPRACAFÉ, altamente comprometida con los valores de responsabilidad social, viene 
desarrollando programas de apoyo a comunidades de productores en Colombia, entre los que se 
encuentra el llevado a cabo con la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC), que 
reúne a más de 300 mujeres cabeza de familia cuyo único ingreso es el del café. Este grupo se 
formó con el apoyo de Supracafé en el año 1999 y hoy se han consolidado como productoras de 
uno de los mejores cafés de Colombia, produciendo y exportando todo su café certificado por el 
sello de comercio justo y una parte de su producción, además, como café ecológico certificado. 
 

En el Día de Mercado se podrá adquirir y degustar este extraordinario café en diferentes 
preparaciones: solo, con leche, capuchino, filtrado….. 
 

En resumen, además de los excelentes productos que siempre se pueden encontrar en el Día de 
Mercado, el recinto se llenará en esta ocasión de un inconfundible aroma, de una fiesta del café, 
en la que tendremos la oportunidad de conocer todo sobre este producto: de la semilla a la taza. 
  

Lugar: Sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. Pº Puerta del Ángel, 4. 
Recinto Ferial Casa de Campo,   Lago    Puerta del Ángel  
Horario: de 10 a 15 horas.  ENTRADA LIBRE.  Durante toda la jornada, actividades sobre el 
mundo del café. De 10 a 12, Taller de tueste de café. A las 12, Taller Infantil “Cómo 
plantar un cafeto” (los niños participantes podrán plantar su propio cafeto y llevárselo a 
casa) 
Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org  


