
 

                                                                                

 
 
Sábado 6 de Agosto, Día de Mercado en la Cámara Agraria: CUÍDATE EN VERANO 
 

Arde Madrid......., pero no todo. En la Casa de Campo, entre el Lago y Madrid Río, puedes 
encontrar un oasis verde lleno de productos frescos: el Día de Mercado de la Cámara 
Agraria. 
 

En agosto la huerta de Madrid está a pleno rendimiento y ofrece los productos más 
variados: pimientos, pepinos, tomates, berenjenas, calabacines y un largo etcétera. Todo 
ello fresquito, recogido el día antes para que conserve todas sus propiedades y no pierda 
sabor. Cultivados en las huertas de Villa del Prado, Villaconejos, San Martín de la Vega, 
San Martín de Valdeiglesias, Fuenlabrada y Torremocha de Jarama. Alimentos frescos, 
sanos y de proximidad, más kilómetro cero imposible, para que te cuides este verano. 
 

Damos la bienvenida a Simón y Natalia, jóvenes agricultores y nuevos propietarios de 
“Tómate La Huerta”, de Torremocha de Jarama, que se incorporan al grupo de 
productores ecológicos. 
 

Se estrenan también en el Día de Mercado la “Bodega Cooperativa Cristo del 
Humilladero”, de Cadalso de los Vidrios, y “De Casa de Ana”, pequeña empresa de La 
Cabrera que elabora empanadas, empanadillas, hojaldres y repostería artesanal. 
 

Incorporados por primera vez en la pasada edición, seguirá estando con nosotros “La 
Peraleña”, Sociedad Agraria de Transformación constituida en 1955 por los agricultores 
de Perales de Tajuña, que ha renovado recientemente sus instalaciones para ofrecernos 
un aceite de oliva virgen extra con carácter propio y de primerísima calidad, que te 
aconsejamos no dejes de probar. 
 

Aunque el Día de Mercado de septiembre estará especialmente dedicado al melón de 
Villaconejos, ya en agosto podremos disfrutar de las dos variedades de melones que 
cultiva “José Carlos Velasco”, Piel de sapo y Mochuelo, ambas muy dulces, jugosas y de 
Villaconejos de verdad. Rechaza imitaciones y saborea la diferencia. 
 

Y para que puedas hacer una compra completa, tendremos, como siempre, las estupendas 
carnes de ternera y cordero colmenareño, una gran variedad de quesos y lácteos, 
mermeladas, panes y dulces de los mejores obradores artesanales de la región, vinos, 
cervezas, vermut, aceitunas, ahumados, embutidos, pasta fresca y un largo etcétera de 
productos de calidad excelente, y por supuesto........de Madrid. 
 
 
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/

