
Dossier para expositores 

mercado@mercadoproductores.es 



Madrid Productores es un espacio de exposición y 
venta al aire libre de productos de alimentación de la 
Comunidad de Madrid. 
 
• Fechas y horarios: Último fin de semana de cada mes 
 (Salvo excepciones)  
  
 Sábado de 11:00 a 19:00 h. y domingo de 11:00  a  

17:00 h. 
 
• Lugar: Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14 · 

28045 Madrid 
 

 



¡Saborea Madrid!  
  

 En Madrid Productores pretendemos que el visitante 
disfrute con toda la familia de una experiencia diferente 
divirtiéndose, y a la vez descubriendo y aprendiendo sobre 
consumo y hábitos saludables.  Todo en un mismo espacio. 
Y con el valor añadido de ser productos locales de la 
Comunidad de Madrid. 
 
 En este evento, el visitante vive una experiencia 
diferente y para todos los sentidos. 
 

Si quieres participar 
¡Contacta con nosotros! 



Ficha Técnica 

¿Qué es Madrid Productores? 
MADRID PRODUCTORES, responde a las inquietudes y demandas 
siguientes:  
• Es un espacio donde los consumidores y productores se 

encuentran, intercambian y orientan sus hábitos de 
producción y consumo.  

• Prima el consumo de proximidad y la producción artesanal y 
ecológica, reuniendo principalmente a productores locales de 
Madrid y su Comunidad.  

• Promueve la degustación y consumo de los productos 
expuestos, creando un área adecuada.  

• Se cuida especialmente el confort del expositor, la colocación 
de sus productos, el espacio expositivo y la atención personal 
en todo momento.  

• Los expositores deben participar con un tipo de carpa blanca 
de 3x3 o 2x3, en sintonía con el Mercado. La organización le 
facilitará los datos de la empresa fabricante de carpas. 

• Se interrelaciona con la sociedad a través de mecanismos de 
comunicación modernos, basados en las nuevas tecnologías:  
web, dispositivo móvil, y redes sociales.  

• Promueve la interacción, a través de conferencias, 
presentaciones, coloquios, talleres, etc. impartidos por los 
propios expositores o por personas que la organización estime 
de interés.  

• Anima a la visita familiar, con niños, habilitando espacios para 
que los pequeños puedan estar atendidos y distraídos. 

• Las mascotas son bien recibidas.  
• Dada su proximidad a Madrid Río, se habilitan zonas 

adecuadas para estacionar las bicicletas.  
 



¿Por qué debo exponer en Madrid Productores? 

• Para ganar cuota de mercado y reforzar tu marca y tu 
imagen. 

• Para establecer una relación más directa entre vendedor y 
comprador. 

• Para obtener un gran volumen de información a corto 
plazo. 

• Para establecer contactos comerciales con clientes 
habituales y captar nuevos. 

• Para contactar con posibles proveedores, y distribuidores. 
• Para comprobar el grado de satisfacción de los clientes 

reales o potenciales, respecto a tus productos. 
• Para acercarse a otros profesionales y analizar las nuevas 

tendencias del mercado en tu sector. 
• Para acelerar el proceso de decisión de compra. 
 



¿Quién puede participar? 
Pueden solicitar participar en Madrid Productores, todas aquellas 
empresas o entidades legalmente constituidas en la Comunidad de 
Madrid cuya actividad principal sea: 

 
• Productos naturales y elaborados ecológicos 
• Productos lácteos (leche fresca, yogures, batidos).  
• Fabricación artesanal de cerveza.  
• Dulces monacales.  
• Herboristería.  
• Alimentación artesana (conservas, quesos, chocolate, dulces, 

aceite, miel, mermelada, etc.).  
• Embutidos e ibéricos.  
• Aceitunas y encurtidos.  
• Huertos urbanos, mesas de cultivo, y jardines verticales.  
• Plantas y flores.  
• Pan de masa madre y empanadas.  
• Vinos, cervezas, licores y vermut.  
• Germinados.  
• Ahumados (sardinas, bacalao, salmón, etc.).  
• Frutos secos.  
• Pastelería y bollería.  
• Croquetas y empanadillas.  
• Productos cárnicos (buey, ternera, cerdo, cordero, etc.).  
• Complementos gastroalimentarios.  
• Salsas y condimentos.  
• Comidas preparadas 4ª y 5ª gama.  
• Pasta fresca.  
• Frutas y zumos naturales.  
• Revistas especializadas del sector.  
• Helados artesanos. 

 
 



Ubicación 
• MADRID PRODUCTORES se ubica en las instalaciones de Matadero. 

La superficie reservada total es de 5.500 m2.  
• El área expositiva es de aproximadamente 4.700 m2, reservándose 

para el área de degustación y entretenimiento 800 m2.  
• Los expositores se instalan, en una primera fase, en la zona Plaza B. 

La zona indicada como La Travesía se utilizará según las necesidades 
de las diferentes ediciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los puestos se sitúan de la forma siguiente:  
• Plaza B  
• Lado izquierdo (Nave de la Música): 25 puestos en línea. Centro: 50 

puestos en dos líneas. Lado derecho (Naves del Español): 25 puestos 
en línea. En total, en la zona expositiva Plaza B se podrán instalan 
hasta 100 expositores. Esta distribución permite mantener unos 
amplios pasillos de 12 metros de ancho cada uno.  

• La Travesía  
• Una sola fila de 30 puestos. En este caso el pasillo tendrá un ancho 

de 7 metros.  
• En MADRID PRODUCTORES, en la primeras ediciones contará con 

60/100 expositores, pudiéndose incrementar esta cifra hasta un 
total de 130 en las siguientes. 



Puestos 
• Con la finalidad de guardar el entorno estético de MATADERO 

MADRID, los expositores deben montar los puestos diseñados 
por la Organización y homologados por MATADERO MADRID.  

 



Área de Degustación  
 
• Distribuido en más de 800 metros cuadrados se sitúa la zona 

de degustación. Aquí se instalan las empresas que 
proporcionen servicio de restauración a los asistentes a 
Madrid Productores. Estas empresas orientarán su oferta 
principalmente a tapas y comidas típicas de la Comunidad de 
Madrid. 
 

• La Organización monta un servicio especial para que todos 
aquellos productos adquiridos en el recinto puedan ser 
degustados por los visitantes, donde podrán ser calentados, 
emplatados, complementados, descorchados, etc., a un precio 
simbólico. 
 

• La zona propia de degustación está formada por unas 40 
mesas y 200 asientos y en ella se podrán degustar tanto los 
productos y bebidas ofrecidos por las empresas como los 
adquiridos en el recinto. 

  

 



• Objetivos 
- Estimular el consumo de productos de cercanía 
- Dar a conocer la más completa oferta agroalimentaria de la 

Comunidad de Madrid 
- Ofrecer al visitante una experiencia de compra diferente y 

original. 
- Promover la cooperación y el intercambio empresarial. 
- Potenciar el turismo gastronómico. 

 
• Promoción y Difusión 
- Presentación a la prensa por autoridad de la Comunidad de 

Madrid. 
- Inauguración 1ª edición por autoridad del Ayuntamiento de 

Madrid 
- Presencia en portales web que publicitan eventos de fin de 

semana en Madrid 
- Publicidad en medios de comunicación de la Comunidad de 

Madrid. 
- Convocatorias y  ruedas de prensa a todos los medios. 
- Presencia online en web y Canales de Redes Sociales de la 

empresa promotora. 
- Canal de Medios Sociales de empresas colaboradoras 
- Difusión post evento: notas de prensa, material fotográfico y 

audiovisual. 
- Reparto de flyers (10.000) por edición. 
- Especial incidencia sobre turistas extranjeros (receptivos, 

hoteles, excursiones, etc.) 
- Negociación para situar Matadero Madrid en parada de 

autobuses de Madrid Visión. 
 
 
 

 
 



 

Afluencia 
• En la 1ª edición de Septiembre se estimó una afluencia 

de más de 12.000 visitantes. 
• En la 2ª edición de Octubre se estimó una afluencia de 

más de 15.000 visitantes. 
• En la 3ª edición de Noviembre se estimó una afluencia 

de más de 10.000 visitantes. 
 

• Tras año y medio de celebración se ha alcanzado una 
media de 25.000 visitantes en cada edición. 

 



 
• Qué tengo que hacer para participar en Madrid 

Productores:  
1. Cómo realizar la reserva.  

- Para descargar el Reglamento de Madrid Productores, pinche 
aquí. 

- Si está interesado en participar, solicite las tarifas de 
participación y el formulario de inscripción. También puede 
contactar con nosotros en el: 622 25 58 51 (Jesús) 

- Una vez recibida y aceptada la solicitud, se enviará un correo 
de confirmación. 

- Entonces, deberá realizar el pago en el plazo de siete días 
hábiles para que quede formalizada la reserva.  

- En el caso de no hacerse efectivo el pago dentro del plazo 
indicado, el espacio quedará libre nuevamente. 

 
Numero de Cuenta: IBAN ES47 2100 2297 4102 0029 6512  
Entidad: La Caixa 
Concepto: Madrid Productores 
 

2. Una vez realizado el pago indicado en las Condiciones 
Económicas y remitido justificante del mismo a 
mercado@mercadoproductores.es, se comunicará la confirmación 
de participación en un plazo máximo de 24 horas desde su 
recepción.  
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• Empresa Organizadora 
Madrid Alfa Market 

La empresa tiene como finalidad principal, la creación y organización de 
mercados temáticos.  
En este proyecto queremos recoger las tendencias e intereses más 
actuales, buscando la esencia en la producción, acercando al productor y 
su producto al consumidor final y promocionando todas las tendencias y 
demandas de la sociedad urbana actual, que requiere productos y 
servicios amigables con el medio ambiente, cercanos, sostenibles y 
saludables.  
 

• Apoyos y respaldos 
         Madrid Productores cuenta con el apoyo de: 
• Subdirección General de Recursos Agrarios Comunidad de Madrid 
• Aceite de Madrid 
• Denominación Geográfica Anís de Chinchón 
• Comité Agricultura Ecológica Comunidad de Madrid (CAEM) 
• Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid 
• D.C. Aceitunas de Campo Real 
• I.G.P. Carne Sierra de Guadarrama 
• Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias Comunidad de 

Madrid (ASEACAM) 
• ABEMA 
• COAG-AGIM 
• PEQUEM 
• Unión Cooperativas Agrarias Madrid (UCAM) 

 
 



"Solo cabe progresar cuando se piensa en grande,      
solo es posible avanzar cuando se mira lejos"  

      Ortega y Gasset 

¡eventos que unen ventas con experiencias! 
 
 

Datos de contacto: 
MADRID ALFA MARKET 

Tel. 622 255 851 
mercado@mercadoproductores.es 
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