Madrid, 27 de enero de 2016

NOTA DE PRENSA

EL MERCADO MADRID PRODUCTORES SE ESTRENA EN 2016
La cita será los días 30 y 31 de enero en Matadero Madrid

El mercado Madrid Productores, el mayor espacio de venta directa de
productos de la Comunidad de Madrid, arranca el nuevo año con mejor salud que
nunca, y es que ya son 15 las ediciones en las que productores de nuestra región y los
consumidores finales se dan cita para mantener un contacto directo y enriquecedor. El
usuario agradece adquirir alimentos de primera mano, sin intermediarios, para conocer
mejor el producto, y los expositores además obtienen ese valorado feedback. El
resultado es la puesta en valor de los productos de cercanía y el fomento de la
economía local, promoviendo las ventajas que ofrece una alimentación sostenible y
responsable: consumir bien para vivir mejor.
Los más de 280.000 visitantes que han pasado por el mercado en estas pasadas
ediciones, muestran la importancia de Madrid Productores como el gran escaparate de
los productos madrileños
El evento será, como siempre, en las instalaciones de Matadero Madrid (Paseo
de la Chopera, 14). El sábado 30 de enero en horario de 11 a 19 horas, y el domingo 31
de 11 a 17 horas.
Habrá más de 90 stands con todo tipo de alimentos y productos de la máxima
calidad en cuanto aagriculturatradicional y ecológica, frutas, verduras, carnes de la
Sierra, aceite, pan de masa madre, mermeladas, ahumados, salazones, quesos,
chocolate, aceitunas, cervezas artesanales, embutidos, ibéricos, bollería, licores,
empanadas, croquetas, huevos, vermut, conservas, patatas fritas, lácteos, dulces,
encurtidos o vinos; y dondelos consumidores veganos también tienen su espacio en el
mercado.
Para ver el listado con todos los participantes,pinche aquí.
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

------------ Personas de contacto -----------------------------------------------

Departamento de Comunicación:
Andrés García (956 055 552) – Nuria Sánchez (652623310)
comunicacion@mercadoproductores.es

