
 

 

 
El sábado 5 de noviembre nuevamente es Día de Mercado en la Cámara Agraria. 
 

Otro mes más tendremos la oportunidad de que los propios productores nos hablen de 
todo lo que nos ofrece el campo madrileño: las especiales características de sus 
productos, su calidad, estacionalidad… Además, tendremos también la posibilidad de 
degustar esos productos y de adquirirlos sin intermediarios: del productor al 
consumidor. 
 

Estas citas se organizan bajo el lema MADRID CULTIVA Y PRODUCE y es por ello que 
sólo encontraremos productos de nuestra Comunidad, sin olvidar la estacionalidad y las 
condiciones climatológicas por las que se ven afectados los productos del campo. Este 
otoño estamos teniendo temperaturas más altas de lo habitual y, si no hiela antes del 5 
de noviembre, puede que todavía podamos adquirir tomates y pimientos. Pero ya hay que 
ir adaptando los menús a las verduras y hortalizas más acordes con la temporada: 
calabazas, acelgas, repollo, coliflor, lombarda, coles de Bruselas…. 
 

Tendremos los ya habituales y apreciados productos con los que afortunadamente 
podemos contar a lo largo del año: carnes, vinos, lácteos, dulces, aceite, queso, miel…y, 
además, para esta cita de noviembre tenemos muchas y riquísimas novedades. ¿Sabías 
que en Madrid se cría cerdo ibérico? Pues sí, “IBÉRICOS LA BUBILLA” constituye un 
más que notable ejemplo de artesanía, naturalidad y tradición familiar en la producción 
de ibéricos de la más alta calidad y sus productos son elaborados de inicio a fin en 
Villlamanta. Ven y comprueba por ti mismo cómo este jamón, lomo, salchichón y chorizo 
ibérico de bellota son un auténtico placer para el paladar y no tienen nada que envidiar a 
los más afamados. 
 

Pero ahí no queda todo. ¿A que tampoco sabías que en Madrid también se elaboran 
conservas de pescado de manera artesanal? Pues en Morata de Tajuña, CONSERVAS 
SANZ hace una anchoas excepcionales y en Torremocha de Jarama, FISH GOURMET 
prepara unas sardinas ahumadas que se disfrutan con todos los sentidos. 
 

No son una exageración los calificativos utilizados para describir estos productos. No 
hay necesidad de ello. Ya sabes, lo puedes comprobar por ti mismo, sin grandes 
desplazamientos, aquí al lado, en la Casa de Campo. Además, todavía no hemos 
mencionado la mejor de las sorpresas: MADRID TAMBIÉN TIENE FRUTA. Te lo 
vamos a mostrar: a las 12 horas, ESCUCHA cómo se recuperan los frutales de Madrid y 
DEGUSTA las especiales manzanas de la sierra madrileña. 
 

Ven, seguro que pasarás un buen rato y te sorprenderás con las riquezas 
agroalimentarias de los municipios de nuestra Comunidad. 
 

Lugar: Sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. Pº Puerta del Ángel, 4. 
Recinto Ferial Casa de Campo,   Lago (Junto al restaurante A’ Casiña) 
Horario: de 10 a 15 horas. A las 12 horas, especial FRUTA DE MADRID 
Información: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, 91 463 81 50/91 463 57 05 
                       www.camaraagraria.org  
 


