
 

                                                                     
 
Sábado 4 de julio, reanudamos el Día de Mercado de la Cámara Agraria: 
SEMBRAR, CULTIVAR y por fin RECOLECTAR. 
 
Efectivamente, la reanudación del Día de Mercado en su emplazamiento habitual de la Casa de 
Campo va a coincidir con la huerta de Madrid a pleno rendimiento, lo que nos va a permitir que el 
reencuentro sea de lo más espectacular, sobre todo para la vista, porque ya sabes… ¡¡¡No se podrá 
tocar!!!. Las circunstancias mandan y a ellas no puede ser ajena esta iniciativa, pero, dentro de las 
necesarias limitaciones y recomendaciones sanitarias a seguir, vamos a tratar de que sea una 
jornada tan acogedora y amable como siempre lo ha sido. 
 
Además… tenemos una novedad que estamos seguros te va a encantar. 
 
Durante estos tres meses que no ha habido ediciones presenciales, se puso en marcha el Día de 
Mercado a domicilio, lo que hizo posible que pudiéramos seguir disfrutando en nuestros hogares 
de productos de proximidad de la máxima calidad. Esta opción a domicilio, perfectamente 
compatible con la ya clásica jornada del primer sábado de mes en nuestro recinto de la Casa de 
Campo, se encuentra plenamente integrada en nuestras costumbres, tanto por parte de los 
productores –muchos de los cuales han tenido que hacer un importante esfuerzo que hay que 
agradecer- como de los consumidores. Ahora queremos dar un paso más y, con el propósito de 
intentar mejorar y facilitar esta opción a domicilio, vamos a poner en funcionamiento un 
complemento de la iniciativa al que hemos puesto nombre propio: MERCADO AL DÍA. ¿En qué 
consiste? Pues en que a partir de la edición de este mes de julio, la sede de la Cámara Agraria, 
esto es, el lugar de celebración del Día de Mercado que tú bien conoces, será también un punto 
de entrega de pedidos. Por el momento se trata de una modesta propuesta pensada con la 
exclusiva finalidad de prestar un servicio que creemos puede ser de interés tanto para los 
productores como para los visitantes habituales del Día de Mercado. El sistema de 
funcionamiento es muy sencillo: tú contactas con tus productores favoritos, les haces tu 
pedido y concretas con ellos la fecha en que el mismo estará disponible         en la Cámara 
Agraria recibiremos los productos y los custodiaremos hasta que pases a recogerlos       los 
días de recogida serán martes, miércoles y jueves, de 10 a 14 horas. Como sabes, 
disponemos de cámaras frigoríficas, lo que permite que la idea sea accesible a todo tipo de 
productos: carnes, quesos y lácteos, verduras y hortalizas, etc. etc. 
 
Creemos que la propuesta del MERCADO AL DÍA es el complemento ideal del DÍA DE 
MERCADO, ya que posibilita que no se interrumpa en ningún momento el canal productor-cliente 
en el mismo punto de encuentro. Asimismo, esta propuesta da respuesta a las reiteradas 
peticiones que recibimos para que se realicen más ediciones del Día de Mercado. 
 
Hace nueve años, cuando se puso en marcha la iniciativa del Día de Mercado, no sabíamos la 
repercusión que iba a tener, pero sin duda ha contribuido a dar mayor visibilidad al campo 
madrileño y a que seamos muchos los que hayamos tomado conciencia de la diversidad y calidad 
de los productos agroalimentarios de nuestra región. Los comienzos nunca son fáciles y sin duda 
esta nueva faceta necesitará un rodaje, pero esperamos sirva de apoyo a los productores locales, 
al tiempo de dar un servicio a las personas comprometidas con el consumo de proximidad, 
saludable y de calidad. 
 
 
 



No olvides que comprando productos de nuestra Comunidad estás colaborando en la viabilidad de 
muchos proyectos y empresas, porque, como siempre te decimos, Madrid también es campo y 
campo productivo del que viven muchas familias que te necesitan para salir adelante. 
 
Visita nuestra web, www.camaraagraria.org  para disponer de toda la información de la edición del 
mes de julio. Te adelantamos que hemos ampliado el horario de apertura al público, que será 
desde las 9 de la mañana; habrá menos participantes, pero con una selecta representación de 
todos los sectores; y adoptaremos todas las medidas para que, con la cálida cercanía de siempre, 
te sientas en un recinto seguro. 
 
TE ESPERAMOS… MADRID CULTIVA Y PRODUCE PARA TI. Ponte tu mascarilla, coge tu 
carrito y ven a visitarnos. Recupera tu habitual cita de cada primer sábado de mes 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 9 a 15 horas.  ENTRADA LIBRE 

Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org     
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