MERCADO AL DÍA
MERCADO AL DÍA es una iniciativa diseñada con un sencillo sistema de funcionamiento, que surge
con la exclusiva finalidad de prestar un servicio que la Cámara Agraria considera puede ser de interés,
tanto para los productores agroalimentarios de la Comunidad de Madrid como para los clientes
habituales del Día de Mercado, que reiteradamente vienen demandado el incremento de la
periodicidad con que este se celebra.
Por otra parte, la limitación del espacio físico en el que se lleva a cabo el Día de Mercado condiciona
asimismo el número de productores que pueden estar presentes en cada edición mensual, hecho al
que también puede dar respuesta esta nueva iniciativa, que va a posibilitar mantener abierto
ininterrumpidamente el canal de contacto productor-consumidor en el mismo punto de encuentro.
A partir del día 7 de julio, en la sede de la Cámara Agraria se pondrá en marcha un punto de entrega
de pedidos, servicio complementario y perfectamente compatible con el tradicional DÍA DE
MERCADO y el más reciente DÍA DE MERCADO A DOMICILIO, que continuarán funcionando con
sus propias pautas.
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Los pedidos deben ser efectuados directamente a los productores por el sistema que cada uno
de ellos tenga establecido. En la web de la Cámara Agraria, www.camaraagraria.org, figurará el
listado actualizado de productores acogidos a esta iniciativa y sus datos de contacto.
El productor será quien indique al cliente la fecha en que su pedido podrá ser recogido en la
Cámara Agraria.
La Cámara Agraria, por medio de su propio personal, se ocupará de la recepción y custodia de
los pedidos, así como de su entrega al destinatario, pero no efectuará labores de cobro ni será
responsable del contenido.
Tratándose de una iniciativa complementaria del Día de Mercado “Madrid cultiva y produce”,
funcionará exclusivamente para productos de la Comunidad de Madrid, debiendo ser respetados
los precios del Día de Mercado.
Los pedidos podrán ser retirados por sus destinatarios MARTES, MIÉRCOLES y JUEVES, de
10 a 14 horas.

A partir de ahora podrás conseguir tus productos locales preferidos en cualquier momento

HAZ TU PEDIDO Y PASA A RECOGERLO
Madrid, 1 de julio de 2020

