
 

 

 
 
Sábado 13 de diciembre: CELEBRA LA CALIDAD en el Día de Mercado de la Cámara Agraria, 
porque…. MADRID CULTIVA Y PRODUCE PARA TI. 
 
En la que será la última edición de este año queremos aprovechar para recordar que “MADRID 
CULTIVA Y PRODUCE”  es el lema del Día de Mercado de la Cámara Agraria y que esta iniciativa 
surgió con tres claros objetivos: intentar poner de manifiesto que Madrid también es campo –y campo 
productivo-; demostrar que la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria de Madrid 
también son excelentes; y poner de relieve que otros precios son posibles. Con una finalidad 
eminentemente promocional, lo que pretendemos es dar a conocer los productos agroalimentarios de 
calidad de la Comunidad de Madrid –que son muchos y muy variados-, fomentar su consumo, suscitar 
el interés por los municipios donde se producen y recuperar la inestimable relación directa entre 
productor y consumidor, con las considerables ventajas que ello supone para ambos. 
 

Además de celebrar la calidad, en esta edición daremos la bienvenida a un participante nuevo, de un 
sector muy en auge en nuestra Comunidad: CERVEZAS ENIGMA, microcervecería de reciente 
creación ubicada en Alcalá de Henares, dedicada a la elaboración artesanal de cervezas naturales de 
alta calidad y con personalidad propia, partiendo de materias primas 100 % naturales, entre las que 
destacan las maltas de cebadas cuidadosamente seleccionadas procedentes de la Campiña del 
Henares. Con mimo y pasión, sus elaboradores te explicarán su proyecto empresarial, su exclusivo 
proceso de producción, su compromiso con el medio ambiente, la procedencia de los ingredientes que 
utilizan….y tú mismo podrás juzgar el resultado. 
 

También queremos destacar dos vinos nuevos, CHOTIS ROBLE 2013 y CORUCHO CRIANZA 2012, 
de un participante ya conocido, la BODEGA ECOLÓGICA LUIS SAAVEDRA, ubicada en Cenicientos. 
Se trata de unos vinos que reflejan muy bien lo que es la garnacha de la subzona de San Martín: una 
Garnacha de 90 años plantada en vaso, en un terreno de una altitud media de 850 metros y con una 
calidad excepcional, muy diferente a las garnachas de zonas más cálidas y de gran producción. 
 

Y cómo no, nos llena de orgullo felicitar a otro apreciado participante: la quesería artesanal de campo 
VEGA DE SAN MARTÍN, empresa familiar sita en San Martín de la Vega, recientemente premiada 
con una medalla de bronce en los prestigiosos World Cheese Awards 2014, con su queso “Capricho de 
cabra”, una pasta blanda elaborada por supuesto con leche cruda de sus propias cabras. 
 

No dejes de visitarnos en esta última edición antes de las inminentes fiestas. En el Día de Mercado 
encontrarás todo lo necesario para que tus celebraciones navideñas sean un éxito y además 
descubrirás estupendas sugerencias que te permitirán tener un detalle de éxito asegurado con sus 
destinatarios. Ayúdanos a promocionar nuestra Comunidad y REGALA MADRID. 
 
Celebra la Navidad con la Calidad del Día de Mercado, porque  
 

MADRID CULTIVA Y PRODUCE … PARA TI. 
 
 
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/

