
 

 

 
Sábado 3 de marzo, nuevo Día de Mercado en la Cámara Agraria. Y con más novedades que nunca. 
¿Por dónde empezar? Empezaremos por el tiempo, cuya influencia directa sobre la agricultura es 
incuestionable. Sí, aunque la primavera está llamando a la puerta, la pertinaz sequía va a conseguir 
que –en nuestro caso- el “avance de temporada” sea todavía muy modesto. Pero bueno, seguiremos 
disfrutando de la huerta de invierno y, como primicia de la próxima estación, tendremos unos 
esplendorosos espárragos de Ciempozuelos que harán nuestras delicias. 
 

También se ha propuesto hacer nuestras delicias el Ayuntamiento de Chinchón, que nos va a 
acercar las principales aportaciones a la gastronomía de este turístico municipio madrileño 
situado en la comarca de Las Vegas: el emblemático y distinguido Anís de Chinchón, que ahora 
celebra su centenario; el arraigado sabor de sus quesos y chacinas, de tradicional producción por 
empresas familiares; y, junto a todo ello, la excelente calidad del original y único ajo fino de 
Chinchón. 
 

En cuanto a la variedad de la cabaña ganadera de nuestra Comunidad, el público del Día de 
Mercado ya conoce que tenemos de todo: ovino, bovino, caprino, porcino, y todo, de lo mejor. En 
esta edición, vamos a contar por vez primera con la selecta ganadería de dos municipios de la 
sierra: una excelente ternera criada en extensivo e intensivo en la Finca Cañal Redondo de 
Zarzalejo y un genuino cerdo ibérico de la Finca Hoyas de Santa Ana de Colmenar Viejo. 
Hasta ahora no habíamos tenido la posibilidad de poder adquirir, en este especial Mercado, 
directamente de su productor, un apetitoso cochinillo o un exquisito solomillo, presa o secreto 
ibérico….  
 

“La Colmenareña” es otra de las novedades de este próximo Día de Mercado y gracias a ella 
vamos a contar con leche procedente exclusivamente de granjas de ganaderos ubicadas en la 
Sierra de Madrid: la mejor y más natural de todos los tipos de leche que se puede consumir. 
 

Y la novedad quizá más sorprendente y que sin duda va a erigirse en una de las protagonistas de la 
jornada es…………el CAFÉ. 
 

SUPRACAFÉ, empresa especializada en cafés premium, convertirá esta edición del Día de 
Mercado en una fiesta del café, acercando al consumidor la cultura de este producto, desde la 
semilla a la taza. Supracafé tiene sus propias fincas en Colombia y aquí, en sus magníficas y 
modernas instalaciones de Móstoles, lleva a cabo todo el proceso de tueste y envasado. 
 

Para transmitir el conocimiento y pasión por el café, diferentes actividades nos ilustrarán sobre 
su variado y rico mundo: podremos ver cómo son las semillas, conocer los distintos cafés verdes 
antes del tueste y descubrir en vivo el proceso de tostado del café, ése que permite extraer 
todas sus esencias aromáticas. 
 

No pierdas esta oportunidad única. TE ESPERAMOS. 
 

Lugar: Sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. Pº Puerta del Ángel, 4. 
Recinto Ferial Casa de Campo,   Lago (Junto al restaurante A’ Casiña) 
Horario: de 10 a 15 horas. Durante toda la jornada, actividades sobre el mundo del café 
11:30 a 12:30, degustación café Arábica 100% natural recién tostado de SUPRACAFÉ  
Información: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, 91 463 81 50/91 463 57 05 
                       www.camaraagraria.org  


