
 

 

 
Sábado 1 de Agosto de 2015, cita veraniega en el Día de Mercado de la Cámara Agraria. 
  
Nuestra simpática tarjeta promocional de este mes resulta muy gráfica: a los que se alejan de la 
capital a disfrutar de un merecido descanso les aconsejamos que ¡¡¡no se vayan sin nosotros y 
hagan su equipaje con productos de calidad!!! Y a los que no han salido de vacaciones o están de 
paso en Madrid les recomendamos que no dejen de visitarnos porque -sin duda- es una de las citas 
veraniegas más atractivas. 
 

Con la huerta en todo su esplendor, la calidad, cantidad y variedad de sus productos hacen que 
Agosto sea una de las ediciones estrella del Día de Mercado. Nuestros visitantes quedarán 
seducidos por la riqueza de colorido, el olor, sabor y tacto de las hortalizas recién recogidas de las 
cuidadísimas huertas de nuestra Comunidad: San Martín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias, 
Villa del Prado y ¡por fin este mes, también Villaconejos!, que ya lucirá con el impresionante 
despliegue de años anteriores: toda la diversidad y abundancia de las hortalizas de la Comarca de 
Las Vegas, al sureste de nuestra Comunidad, y ¡cómo no! los afamados MELONES DE 
VILLACONEJOS, cuyas características principales son su inigualable dulzura y su suave textura. 
No dejes de venir a refrescarte con nuestra fruta veraniega por excelencia. ¡La podrás degustar 
durante toda la jornada!. 
 

Típicas y frecuentes también de la estación estival en que nos encontramos son las barbacoas y en 
el Día de Mercado encontrarás todos los productos que en ellas puedes preparar. Por supuesto, las 
hortalizas en todas su variedades: pimientos, berenjenas, calabacines, tomates….Carne de cordero 
o de ternera en sus distintos cortes. Y, desde luego, no pueden faltar unos sabrosos choricitos y 
morcillas, y aquí es donde te queremos presentar un participante nuevo, LA ARTESA, obrador 
artesanal de embutidos ubicado en Alalpardo, pequeño municipio de la Comarca de la Campiña, al 
este de nuestra Comunidad, que hasta ahora no había tenido representación en el Día de Mercado. 
Con ingredientes de primera calidad, fiel a la tradición de su tierra y siguiendo métodos y recetas 
centenarias que se han mantenido en el ámbito familiar, este productor se ha especializado en la 
elaboración de embutidos -chorizos, picadillo, chistorra, butifarra, fuet y morcilla, que es su 
producto estrella- , que de seguro van a hacer nuestras delicias. 
 

Aparte de estas novedades, nuestros visitantes encontrarán una significativa oferta de 
diferentes productos. Junto con las hortalizas y carnes, protagonistas indiscutibles de los Días de 
Mercado, tenemos quesos, aceites, vinos, pan, dulces, mermeladas y un largo etcétera, todos ellos 
con el denominador común de ser de la Comunidad de Madrid, de ser promocionados directamente 
del productor al consumidor y, por supuesto, de guardar la mejor relación calidad / precio. 
 

¡Haz tu equipaje o llena tu despensa con productos de calidad! Y, de paso, ¡prueba nuestras 
tapas promocionales para juzgar tú mismo nuestra materia prima: pisto de verduras de temporada, 
tortilla de hortalizas de verano y brocheta de ternera con tomate cherry. ¡Todos los ingredientes 
de nuestra Comunidad! ¡Disfrútalos! ¡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 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/

