
 

 

 
 

Sábado 4 de julio de 2015. ¡¡¡ REFRÉSCATE CON LOS PRODUCTOS MÁS FRESCOS EN 
EL DÍA DE MERCADO !!! 
 

Ven a combatir el calor veraniego a nuestro Día de Mercado. La huerta madrileña está en su 
punto álgido de producción: tomates, lechugas, pimientos, pepinos, berenjenas, calabacines, 
zanahorias, judías, acelgas…….de las huertas de San Martín de la Vega, Villa del Prado, 
Villaconejos, Fuenlabrada, San Martín de Valdeiglesias, Velilla de San Antonio. 
 

Productos de primera calidad, cortados el día antes para que lleguen a tu mesa frescos, 
frescos y se mantengan mucho tiempo en tu nevera. Alimentos sanos y naturales para que te 
prepares el mejor gazpacho o las mejores ensaladas.  
 

Tráete tu carrito y disfruta del placer de consumir productos Kilómetro Cero, pero de verdad, 
cultivados en la Comunidad de Madrid, muy cerquita de tu casa, porque Madrid (tú ya lo sabes) 
también es campo.  
 

Puedes hacer una compra completa en nuestro Día de Mercado. Además de las hortalizas, que 
sin duda serán la estrella de esta próxima edición por su variedad, calidad y excelente relación 
calidad-precio, puedes llevarte a casa carne de ternera de la IGP Sierra de Guadarrama, o de 
la Marca de Garantía Carne de Berrendo, o de producción ecológica, como la de Vaca Negra, o 
de La Finca, de Jiménez Barbero, ya sabes, la carne de la felicidad, o de la ganadería Cuerda 
Larga. Todas excelentes. Todas de Madrid. 
 

También te recomendamos el cabrito lechal, de raza guadarrameña, que por razones de 
estacionalidad no volverá a estar presente en nuestro Día de Mercado al menos hasta el mes 
de septiembre. 
 

Y mientras haces la compra, tómate una cerveza madrileña, de “La Virgen” o de “La Cibeles”, 
que no pueden estar más de moda, o un vermut Zarro, castizo y con carácter, o un vinito de 
cualquiera de las seis bodegas madrileñas que estarán presentes en esta edición. Acompáñalo 
de un pincho de tortilla, de una mini hamburguesa o de una ensalada de garbanzos de Daganzo. 
 

Madrid no tiene playa, pero tiene los mejores ahumaderos de pescado. Prueba el salmón del 
Ahumadero de Madarcos, o la sardina de Fish Gourmet, de Torremocha de Jarama. 
Simplemente espectaculares…….y de Madrid. 
 

Y qué decirte de los aceites, los quesos, los embutidos, el pan, los dulces…………. 
 

Mejor ven y compruébalo por ti mismo. Saborea el Madrid más fresco en el Día de Mercado de 
la Cámara Agraria. 
 
 
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 
Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org  

http://www.camaraagraria.org/

