
 

 

 
 
Sábado 7 de diciembre. ¿Tienes un capricho? Encuéntralo en el Día de Mercado. 

 
Este es el lema que hemos elegido para la última edición del año, que es también la última 
antes de las fiestas navideñas y, por ello, no podemos dejar pasar la ocasión de llenar la 
nevera y la despensa de productos excelentes, a precios excelentes, y, además, de nuestra 
Comunidad. 
 
En el Día de Mercado podrás adquirir, directamente de sus productores, todo lo necesario 
para que tus comidas y cenas navideñas sean un éxito garantizado: la tradicional lombarda y 
demás verduras y hortalizas recién cortadas de las huertas de Fuenlabrada, San Martín de 
la Vega, Villa del Prado, Villaconejos….. Buey Auténtico y Ternera Esencial de LA FINCA; 
Carne de la Sierra de Guadarrama de la Indicación Geográfica Protegida; CARNE DE 
BERRENDO de Marca de Garantía; cabrito de la Raza de Guadarrama; cordero de las Razas 
Colmenareña y Rubia de El Molar… Variados y riquísimos quesos. Aceites de primera calidad. 
Lácteos, ahumados, miel, aceitunas de la Denominación de Calidad de Campo Real, 
mermeladas y delicias del Carmelo de Loeches…. y ¡cómo no! los dulces típicos de estas 
fechas, elaborados artesanalmente, con todo el mimo del mundo. Por supuesto, para regar 
todas estas exquisiteces, una importante selección de Vinos de Madrid. 
 
Si tus preferencias se decantan por los productos ecológicos, también encontrarás en el 
Día de Mercado verduras, carne, miel, pan, dulces, vinos…..todo ello debidamente 
certificado por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid. 
 
Además, en estas fechas entrañables que se acercan es tiempo de tener un detalle con la 
familia y con los amigos. Y ¿por qué, no? tiempo de darse un capricho uno mismo. Nosotros 
te proponemos que seas original: REGALA MADRID. En el Día de Mercado podrás 
encontrar prácticos regalos que sus destinatarios sabrán apreciar. 
 
Para ayudarte a decidir, hemos preparado una selección de detalles y cestas cuyo contenido 
y precio te resultarán irresistibles. Te costará decidirte entre todas las sugerencias que 
te proponemos. Es la ocasión perfecta para que degustes tú y des a conocer a los tuyos la 
riqueza y variedad agroalimentaria de la Comunidad de Madrid. 
 
No dejes de visitarnos en esta última edición del año. Encontrarás en el Día de Mercado 
productos únicos, frescos, cercanos…. Date un capricho, saborea los placeres de Madrid de 
la mano de sus productores. Ayúdanos a promocionar nuestra Comunidad y REGALA 
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  


