
 

                                                                             
 
Sábado 3 de octubre, LA VENDIMIA EN MADRID, una fiesta para conocer los vinos de tu 
región en el Día de Mercado de la Cámara Agraria. 
 
Decimos adiós al verano y damos la bienvenida al otoño. Es tiempo de vendimia, la más atípica de los últimos 
años, como atípico y excepcional es todo lo que estamos viviendo en estos momentos. No obstante y como 
ya es tradición, esta edición estará especialmente dedicada a los Vinos de Madrid. No tendremos 
pisada de uva y la reducción del número de participantes también nos condiciona, pero aun así contaremos 
con la presencia de nueve bodegas de siete municipios diferentes de nuestra Comunidad, por lo que nos 
podremos hacer una idea bastante aproximada de cómo ha sido este año vitivinícola en nuestra región. Con 
la vendimia todavía sin finalizar, las expectativas de producción son buenas, con una cosecha ligeramente 
superior a la media. En cuanto a calidad y hasta el momento, se completó satisfactoriamente la maduración 
de la uva, presentando en términos generales una excelente sanidad, con unos niveles de azúcar y acidez 
contenidos.  
 
Por otra parte, en el Día de Mercado seguimos presentando novedades. SALUTEM LUX, empresa joven y 
dinámica ubicada en Móstoles, con una filosofía de vida enfocada a la salud y nutrición equilibrada, que iba 
a haberse presentado en julio pero que finalmente no pudo asistir por problemas técnicos, nos ofertará sus 
batidos y zumos altamente saludables: sin azúcares añadidos ni conservantes ni colorantes, aptos para 
veganos y también para los alérgicos a los lácteos y los celiacos y con una caducidad certificada de 42 días 
en frío. 
 
Y también se presentará AHUMADOS PASTOR, empresa de novísima creación ubicada en Bustarviejo y 
dedicada al ahumado tanto de productos vegetales (pimiento, cebolla, ajo) como cárnicos (beicon, pechugas 
de pavo, pollos enteros). El ahumado se realiza exclusivamente con madera de encina y roble americano y 
los tiempos varían desde las tres horas de las verduras a las diez o más que pueden necesitar los cárnicos. 
Te lo explicará mejor el joven artesano que está al frente. 
 
Pese a las circunstancias, algo que no podemos dejar de hacer es seguir llenando la despensa, y para ello 
nada mejor que hacerlo con productos sanos, frescos y a un precio estupendo en el Día de Mercado, donde, 
aunque haya menos participantes de lo que era habitual, podrás hacer una compra completa: quesos, 
aceites, vinos, pan, dulces, lácteos, café, té orgánico, cerveza, vermut, ahumados, embutidos… así como las 
estupendas carnes de la región: ternera, buey, cordero… Y ¡cómo no! los productos de huerta, recién 
recogidos para que conserven todas sus propiedades y no pierdan sabor, puro kilómetro cero. Conciénciate 
de las ventajas de consumir productos de proximidad: ayudamos a la economía local, a la creación de 
empleo y a la revitalización de las zonas rurales, conseguimos precios más justos por la ausencia de 
intermediarios y de transporte, beneficiamos al medio ambiente y apoyamos el desarrollo sostenible. 
 
No faltes a la cita: ponte tu mascarilla, tráete tu carrito de la compra porque lo llenarás y no olvides 
que MADRID, que también es campo, CULTIVA Y PRODUCE PARA TI. 
 
Te recordamos que entre edición y edición del Día de Mercado está disponible su complemento ideal: el 
MERCADO AL DÍA, opción que posibilita que no se interrumpa en ningún momento el canal productor-
cliente en el mismo punto de encuentro. Encontrarás toda la información en nuestra web, 
www.camaraagraria.org.  
 
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     
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