
 

 

 
2 de Junio, DÍA DE MERCADO en la Cámara Agraria: PRIMER ANIVERSARIO 
 
Se cumple ya un año desde que, bajo el lema “MADRID CULTIVA Y PRODUCE”, la Cámara Agraria 
comenzara a celebrar cada primer sábado de mes el Día de Mercado, con la finalidad de dar a conocer 
y de poder adquirir, directamente de sus productores, toda la variedad de la oferta agroalimentaria 
de la Comunidad de Madrid. 

La calidez del contacto personal con los propios agricultores, ganaderos y empresarios del sector 
agroalimentario, junto con la frescura y calidad de sus productos, han sido su mejor aval. El público 
asistente a este mensual punto de encuentro ha ido creciendo significativamente en las sucesivas 
ediciones, pudiéndose afirmar que ya es una iniciativa plenamente consolidada. 

A través del Día de Mercado son muchos los que han descubierto que la carne de la Sierra de 
Guadarrama es de una calidad extraordinaria; que en Fuenlabrada, Villa del Prado, Aranjuez o 
Ciempozuelos se producen unas verduras y hortalizas excepcionales; que tenemos una más que notable 
variedad de aceites, vinos y quesos que pueden competir sin complejo alguno con los más afamados; y 
tantas otras cosas que –a pesar de tenerlas tan cerca- hemos ido conociendo a lo largo de este primer 
año. 

Pero no puedes faltar a esta nueva cita mensual. Todavía nos quedan muchas y excelentes cosas con las 
que sorprenderte. En esta edición vamos a tener por primera vez la ocasión de degustar y adquirir dos 
productos ecológicos certificados muy distintos, procedentes de dos municipios que hasta ahora no 
habían tenido representación en el Día de Mercado. Vamos a poder conocer la carne ecológica 
procedente de una explotación ganadera de Cenicientos, GANADERÍA AVILEÑA  S.A., que lleva 
más de 35 años seleccionando y criando animales de la raza autóctona Avileña Negra Ibérica, habiendo 
introducido además en su explotación una variedad de la misma en peligro de extinción, la Bociblanca. 

La otra novedad nos llega desde San Sebastián de los Reyes. En este municipio, en la vega del río 
Jarama, se halla ubicada una explotación agrícola familiar que lleva 30 años cultivando fresas y otros 
productos frescos, la FINCA MONJARAMA, cuyo mayor orgullo es que nos podamos deleitar con su 
fresa, llamada MARA DE BOIS, cultivada siguiendo la normativa de producción ecológica, lo que 
significa que madura exclusivamente al sol, que en todo el proceso de crecimiento no ha sido utilizado 
ningún producto químico y que se envasa muy poco antes de que llegue a nuestra mesa, con todo el 
sabor de las fresas de siempre. 

Junto a estas apetitosas novedades, queremos invitarte a celebrar nuestro primer cumpleaños 
homenajeando a quienes sin duda alguna son la estrella de nuestros Días de Mercado: los 
hortelanos de la Comunidad de Madrid. 

Comenzamos nuestra andadura hace un año en plena “crisis del pepino”, crisis que tan cuantiosas 
pérdidas causó al sector hortícola, sustentado en un producto perecedero y sin ningún margen de 
maniobra. En aquella primera edición regalamos muchos kilos de pepinos. Estábamos seguros de su 
bondad y de que no eran la causa de alerta sanitaria alguna. Confiábamos entonces y confiamos ahora 
en la labor de los profesionales del campo, particularmente en los de nuestra Comunidad, y por eso 
vamos a materializar nuestro homenaje invitándote a degustar una parrillada de verduras de la 
huerta de Madrid. Irresistible ¿verdad? ¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

 
Lugar: Sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. Pº Puerta del Ángel, 4. 
Recinto Ferial Casa de Campo,   Lago / Puerta del Angel 
Horario: de 10 a 15 horas.  A partir de las 12, PARRILLADA DE VERDURAS 
Información: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, 91 463 81 50/91 463 57 05 
                       www.camaraagraria.org  


