
 

 

                                                                             
 
 
TAMBIÉN EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES, MADRID CULTIVA Y 
PRODUCE PARA TI. ESTAS NAVIDADES CONSUME Y REGALA MADRID. 
 
Estamos a punto de cerrar el año más difícil y extraño que podemos recordar. Un año en el 
que han cambiado, aunque sea temporalmente, nuestras costumbres, nuestra manera de 
relacionarnos, de trabajar o de disfrutar del tiempo libre. Muchas cosas han quedado 
suspendidas a la espera de que todo vuelva a la normalidad, pero a la normalidad de siempre, 
a la de toda la vida. 
 
Nuestros agricultores y ganaderos han hecho un esfuerzo más que notable para que, a pesar 
de las circunstancias, sus productos siguieran llegando a nuestras casas en los momentos más 
duros de este año. Muchos han tenido que aprender sobre la marcha a manejarse en 
internet, en aplicaciones informáticas, en redes sociales y en grupos de consumo para seguir 
manteniendo el contacto con su público. Gracias, de corazón, por vuestra respuesta, que nos 
anima a seguir trabajando. 
 
Ahora que llega la Navidad, te proponemos con más empeño que nunca que consumas y 
regales productos de Madrid. Ayudarás a las empresas agrarias y agroalimentarias de 
Madrid y, de paso, quedarás como un rey con tus familiares y amigos. 
 
Entra en nuestra página web www.camaraagraria.org y descubre nuestro MERCADO AL DÍA, 
en el que figuran los productores que habitualmente participan en el Día de Mercado y que 
ahora te ofrecen formas alternativas de contacto para que puedas hacer tus pedidos on line 
y recibirlos en casa o recogerlos en nuestra sede de la Casa de Campo. 
 
Todos los productos que ponen a tu disposición están producidos, elaborados o 
transformados en la Comunidad de Madrid por pequeñas empresas agrarias y 
agroalimentarias, que han hecho de la excelencia y del respeto al medio ambiente la razón de 
ser de su actividad. 
 
Y por último, toma nota de que si todo va como esperamos, volveremos a celebrar el Día de 
Mercado en vivo y en directo, como debe ser, en nuestra sede de la Casa de Campo, el primer 
sábado del mes de Febrero de 2021.  
 
Mil gracias por el apoyo que prestáis a la producción agrícola, ganadera y agroalimentaria 
madrileña y Felices Fiestas de Navidad para vosotros y vuestras familias.  
 
 
MERCADO AL DÍA: 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 Lunes a Viernes de 9 a 15 horas. 

Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org     
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