Madrid, 20 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

Madrid Productores bate su record de participación con 106 puestos
La 22ª edición se celebrará los días 29 y 30 de octubre en Matadero
Madrid
Madrid Productores, el mayor espacio de venta directa de productores de la
Comunidad de Madrid, regresa a su cita mensual el último fin de semana de cada mes.
En esta ocasión el mercado se celebrará el sábado 29 de octubre en horario de 11 a 19
horas y el domingo 30 de 11 a 17 horas, como siempre en las instalaciones de
Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14).
En esta 22ª edición Madrid Productores bate record de participación de
empresas, con un total de 106 puestos, que garantiza una amplísima variedad de
productos a disposición de los visitantes. Manteniendo la filosofía del contacto
directo productor-consumidor y de la puesta en valor de los alimentos de proximidad
con sello madrileño: frutas, verduras, carnes de la Sierra, agricultura tradicional y
ecológica, 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 donde los consumidores veganos también tienen su espacio en el
mercado. Cabe añadir que Madrid Productores no es solo un espacio de venta,
también lo es de degustación. Los visitantes, además de realizar sus compras podrán
disfrutar de un espacio donde probar los productos ofrecidos por los productores en
forma de tapas. Además se ofrece un servicio de talleres infantiles para ofrecer una
experiencia de ocio diferente y divertida para toda la familia.

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

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

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

