Madrid, 15 de marzo de 2016

NOTA DE PRENSA

MADRID PRODUCTORES CELEBRA SU 3ª FERIA DE LA TAPA
Tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo en Matadero Madrid

Coincidiendo con el periodo vacacional de Semana Santa, y lejos de tomar un
descanso, Madrid Productores, el mayor espacio de venta directa de productos de la
Comunidad de Madrid, se mantiene fiel a su cita mensual en las instalaciones de
Matadero Madrid. Además, esta 17ª edición será especial puesto que se celebrará por
tercera vez la Feria de la Tapa. Con el objetivo de proponer una nueva oferta de ocio a
los madrileños que se quedan en la capital en este periodo festivo así como a todos
aquellos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que aprovechan la Semana
Santa para acudir a la Villa y Corte, se ha decidido elegir los días 26 y 27 de marzo para
reeditar esta iniciativa gastronómica.
Serán los propios productores participantes en el mercado quienes, a partir de
las propias materias primas que ponen a la venta, elaborarán y ofrecerán a los
visitantes todo tipo de tapas que tienen en común la calidad de sus ingredientes, su
factura artesanal y un precio único de 1,50 euros. Una ocasión ideal para degustar una
amplia variedad de alimentos madrileños a un precio más que asequible.
Con independencia de la Feria de la Tapa, Madrid Productores sigue fiel a su
filosofía de mercado de productos de proximidad en el que los consumidores pueden
realizar sus compras directamente al productor: 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… y muchos más productos made in Madrid repartidos en más de 90 stands.
Como siempre, estaremos en las instalaciones de Matadero Madrid (Paseo de la
Chopera, 14). El sábado 26 en horario de 11 a 19 horas, y el domingo 27 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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