Madrid, 19 de abril de 2016

NOTA DE PRENSA

LLENAMOS DE BESOS MADRID PRODUCTORES
Se celebrarán distintas actividades con motivo del Día de la Madre

Ya está aquí la primavera, y con sol y calor Madrid Productores luce su mejor
aspecto. El mayor espacio de venta directa de productos de la Comunidad de Madrid
celebrará su 18ª edición los días sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo, día que, al
ser primer domingo de mayo, coincide con el Día de la Madre. Por este motivo desde la
organización de Madrid Productores se llevará a cabo una serie de iniciativas con el
objetivo de llenar de besos el mercado.
1000 besos, 1000 sabores, 1000 emociones
Hemos organizado un concurso de fotos a través de Twitter en el que pueden
participar todos los visitantes al mercado. Para ello utilizaremos el hashtag #MamisMP
y la foto más retuiteada ganará una comida/cena para 4 personas por cortesía del
Restaurante Santoña, de Madrid. En el siguiente enlace tenéis más información sobre
la mecánica del concurso: http://mercadoproductores.es/llenamos-el-mercado-debesos/.
¡Además, y coincidiendo con la entrada del mes de mayo, mes de las flores,
regalaremos 1000 plantas! Queremos así agradecer el apoyo de las madres hacia los
productores madrileños, y por ello aquellas personas que se hagan fotos con sus
madres recibirán de regalo una bonita maceta con petunias. Será también una ocasión
especial para fomentar el embellecimiento del espacio y es por ello que hemos
convocado un concurso de decoración para los stands.

Por primera vez se supera la barrera de las 100 empresas participantes y, como
siempre, con los mejores productos de proximidad de manos de los propios
productores: carnes de la Sierra, vinos, quesos, verduras, caracoles, pan de masa
madre, cerveza artesanal, empanadas, croquetas, comida ecológica y vegana,
repostería, licores, conservas, miel, embutidos, aceites de oliva…
Estaremos en las instalaciones de Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14).
El sábado 30 en horario de 11 a 19 horas, y el domingo 1 de 11 a 17 horas.

Para ver el listado con todos los participantes, pinche aquí.
Para conocer a los productores, pinche en nuestro blog
Madrid Productores es una iniciativa de Madrid Alfa Market, patrocinada por la
Comunidad de Madrid y apoyada por las organizaciones: Vinos de Madrid, ASEACAM,
Carne de la Sierra de Guadarrama, Aceite de Madrid, y Comité de Agricultura Ecológica
de la Comunidad de Madrid.

Más información:

mercadoproductores.es
https://www.facebook.com/mercadoproductores
https://twitter.com/M_Productores
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