
Contenido: 

Capricho de Pósito medalla de 
plata en London IOOC 2020. 

1 
 

Convocatorias Mercado La des-
pensa de Madrid.. 

1 

La Cámara Agraria reabre su 
mercado. 

2 

Sanidad vegetal: xylella fastidiosa 2 

8ª edición del Mercado itinerante 
de la Comunidad de Madrid. 

3 

#Madridalamesa 3 

La agricultura, un sector con futuro 
en Villarejo de Salvanés. 

3 

Próximas convocatorias. 4 

Nuevo servicio del Mercado de la 
Cámara Agraria. 

4 

Aceite de Madrid 
Almazaras  

 Recespaña Sociedad Cooperativa (Villarejo de 

Salvanés) 
 

 Sociedad Cooperativa del Campo Aceitera 

(Villarejo de Salvanés) 
 

 Cooperativa del Campo Santo Cristo 

(Colmenar de Oreja) 
 

 SAT 1681 Virgen del Rosario (Chinchón) 
 

 SAT 2908 Santa Lucía (Carabaña) 
 

 Vinos y Aceites Laguna S.L. (Villaconejos) 
 

 Oleum Laguna S.L. (Villaconejos) 
 

 Aceite de Oliva Campo Real S.L. (Campo 

Real) 
 

 Aceitera de Arganda Sociedad Cooperativa 

(Arganda del Rey) 
 

 Virgen de la Oliva Sociedad Cooperativa 

(Valdilecha) 
 

 SAT 1433  La  Peraleña  (Perales de Tajuña) 
 

 Cooperativa Aceitera de Tielmes (Tielmes) 
 

 SAT  4479 Almazara La Concepción 

(Navalcarnero) 
 

 SAT 1680 Santiago Apóstol ( Villa del Prado) 
 

 SAT 1432 Virgen de la Nueva (San Martín de 

Valdeiglesias) 
 

 SAT 1431 San Esteban Protomártir 

(Cenicientos) 
 

 Aceites Naturales de España S.L. 

(Torremocha del Jarama) 
 

 La Aceitera de La Abuela S.L.  (Titulcia) 
 

 

 

Envasadora 

 Villa Oleum S.L. (Valdaracete) 

B  o  l  e  t  í  n    d  e    n  o  t  i  c  i  a  s  
 Año 10 —  nº 4 

Julio-Agosto 2.020 

Capricho de Pósito medalla de plata en  
London IOOC 2020  

El aceite de oliva virgen 
extra Capricho de Pósito 
en el certamen London 
International  Olive  Com-
petitions. 
 

El certamen celebrado en el 
Hotel Hilton de Londres del 
18 al 20 de junio, ha reunido 
a almazaras productoras de 
AOVE de hasta 25 países, 
destacando España, Italia y 
Grecia, siendo un referente 
para las empresas de aceite 
de oliva virgen extra en el 
continente europeo. 
 
Está enfocado a la promo-
ción de AOVE de elevada 
calidad y su objetivo es pro-
mocionar las diferentes va-
riedades de aceite de oliva 
existentes y educar a la po-
blación acerca de las propie-
dades saludables y nutricio-
nales de AOVE, un alimento 
básico en la Dieta Mediterrá-
nea y presente en las mesas 
de los mejores restaurantes. 
 
Se organiza en cuatro cate-
gorías, una de ellas Quality 
Olive Oil (Calidad del Aceite 
de Oliva), en la que ha sido 
galardonado el aceite de 
oliva virgen extra Capricho 
de Pósito, de la variedad 

picual, de cosecha tempra-
na, con sabor a almendra 
verde, bastante cuerpo y un 
toque amargo en el paladar. 
 

El aceite de oliva virgen ex-
tra Capricho de Pósito es un 
de los monovarietales produ-
cidos por la almazara 
Cooperativa Aceitera del 
Campo de Villarejo de Salva-
nés, que fue creada en el 
año 1.931 como Sociedad 

de Labradores de Villarejo 
de  Salvanés  y  en  la  ac-
tualidad  es una Cooperati-
va, formada  por 334  socios, 
que cada  vez más apuestan  
por  la calidad y el diseño en  
los aceites que  producen y 
que ya cuenta  en alguno de 
sus aceites con los sellos de 
calidad de la Marca  de Ga-
rantía Aceite de  Madrid y M 
Producto Certificado.  

Convocatorias Mercado La despensa de Madrid 



La Cámara Agraria reabre su mercado 

Después de tres meses de 

parón en el Mercado de la 

cámara agraria, el sábado 

4 de  julio reabrió sus 

puertas. 

Con las necesarias condicio-
nes de seguridad e higiene 
para la celebración de este 
tipo de eventos, el pasado 
sábado 4 de julio, se reanu-
dó una nueva edición del día 
de mercado “Madrid cultiva y 
produce” en su emplaza-
miento habitual de la Casa 
de Campo, coincidiendo con 
la huerta de Madrid a pleno 

rendimiento. Dentro de las 
necesarias limitaciones y 
recomendaciones sanitarias 
a seguir esta fue una jorna-

da acogedora y amable co-
mo es habitual. 
 

Durante estos tres meses 
sin ediciones presenciales, 
se puso en marcha el Día de 

Mercado a domicilio que 
hizo posible que pudiéramos 
seguir disfrutando en nues-
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Sanidad vegetal 

Nuevas medidas de contención 
y erradicación de la xylella fasti-
diosa.  

La  Comisión  Europea  ha publica-
do  con  fecha  17  de agosto el 
nuevo  Reglamento  2020/1201 
que  entró  en  vigor el pasado 20 
de agosto y que deroga  la Deci-
sión de 2015 vigente hasta la fe-
cha. 
 
Los cambios a destacar en la nue-
va normativa son, entre otros: 
 

 El radio de la zona de erradi-

cación pasa de 100 m a 50 m.  
 

 El radio de la Zona Demarca-

da pasa de 5 km a 2,5 km para 
erradicación. 
 

 El levantamiento de una Zona 

tros hogares de productos 
de proximidad de la Comuni-
dad de Madrid de máxima 
calidad, una opción perfecta-
mente compatible con la 
clásica jornada del primer 
sábado de mes. También, y 
con el propósito de intentar 
mejorar y facilitar esta op-
ción a domicilio, a partir del 
mercado del 4 de julio, se 
puso en funcionamiento un 
complemento de la iniciativa, 
el MERCADO AL DÍA que 
convertirá a la sede de la 
Cámara Agraria en punto de 
entrega de pedidos, un ser-
vicio que puede ser de inte-
rés tanto para los producto-
res como para los visitantes 
y que es el complemento 
ideal del DÍA DE MERCA-
DO.  

A esta edición del mercado 
asistió el recién nombrado 

Director General de Agricul-
tura, Ganadería y Alimenta-
ción, Rafael García Gonzá-
lez, apoyando con su pre-
sencia la reanudación de 
esta iniciativa, tras el obliga-
do cierre por la situación de 
crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. El nuevo 
Director General, junto con 
la Presidenta de la Cámara 
Agraria, Ángela Rojo del 
Águila, hicieron entrega a los 
ganadores del sorteo de la 
cesta de productos destaca-
dos de la edición, manifes-
tando reiteradamente su 
firme defensa del consumo 
de productos de cercanía, ya 
que comprando estos pro-
ductos estamos colaborando 
en la viabilidad de muchos 
proyectos y empresas, en  
sintonía con la campaña 
institucional  de la Comuni-
dad de Madrid “Porque so-
mos familia, elige productos 
locales”. 

Demarcada pasa de 5 a 4 años. 

 Permite  erradicar solo las 

plantas de especies positivas en 
una Zona Demarcada. 
 

 Se autoriza la retirada de leña. 

 

 Permite  replantar  en  zonas 

erradicadas  con  especies  sensi-
bles   a  Xylella  fastidiosa  multi-
plex  que  al menos en  dos años 
no hayan detectado positivos en 
esa  Zona (caso  de  los  olivos). 
No en contención. 

 
Desde  la  Unión  de   Cooperativas 
Agrarias   Madrileñas   (UCAM),  se 
continúa   asesorando   e informan-
do  sobre  el control  y  erradica-
ción  de  esta  enfermedad  que  en 
la  Comunidad  de  Madrid   preo-
cupa   en  cultivos  como olivar, 
viñedo,  almendro y  pistacho. 



8ª edición del Mercado itinerante de la Comunidad de Madrid 

Del 15 de agosto al 15 de 
noviembre se desarrollará 
la nueva edición del Mer-
cado itinerante de la Co-
munidad de Madrid. 

La Despensa de Madrid ce-
lebra este año su octava 
edición y como viene siendo 
habitual recorrerá 20 munici-
pios de la región los fines de 
semana en horario de 10,30 
a 15,00 horas del 15 de 
agosto al 15 de noviembre. 
El mercado cuenta con 15 
carpas individuales, dise-
ñadas con una imagen acor-

de con la línea gráfica de 
promoción de M Producto 
Certificado, en las que las 
empresas participan-
tes expondrán y venderán 
sus productos. 
 
En esta nueva edición hay 
novedades para hacer mas 
atractivo el mercado con una 
zona de degustación de pro-
ductos y la realización de 
actividades infantiles. Tam-
bién se imponen unas nue-
vas normas de participación, 
con separación de espacios, 
uso obligatorio de mascari-
llas y gel desinfectante, así 
como el control de acceso, 
debido a la situación actual 
por el COVID 19. 
 
Desde su puesta en marcha, 
más de 400.000 mil perso-
nas han recorrido los pues-
tos que ofrecen lo mejor del 
campo y la pequeña indus-
tria agroalimentaria madrile-
ña. Comprando productos 
locales, contribuyes a dina-
mizar las economías de las 
zonas rurales de Madrid y a 
generar empleos sosteni-
bles, participando  del impul-
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so al desarrollo rural. 

La primera convocatoria de 
esta edición se celebró el 
día 15 de agosto en Rasca-
fría durante el resto del mes 
pasó ya por Guadarrama, El 
Molar y Valdemorillo. Los 
productos irán variando cada 
fin de semana para dar cabi-
da a los más de 70 produc-
tores que han solicitado par-
ticipar en esta nueva edición 

de La Despensa de Madrid, 
de los que 30 están adheri-
dos a la marca de garantía 
M Producto Certificado. 

La Comunidad  de Madrid  
se suma a través  de este 
evento a la iniciativa   me-
dioambiental sobre la  reduc-
ción de plásticos, facilitan-
do a los  asistentes bolsas 
de la  compra 100% biode-
gradables. 

Paloma Martín Martín, 

Consejera de Medio Am-

biente, visitó el día 7 de 

julio las tierras de Villarejo 

de Salvanés junto a Rafael 

García González, nuevo 

Director General de Agri-

cultura. 

El motivo principal de este 
encuentro ha sido visitar la 
explotación agraria de olivar 
y vid, así como conocer al 
joven agricultor de 22 años, 
que la dirige, de familia dedi-
cada al campo, que ha con-
seguido las ayudas para 
jóvenes agricultores de la 
Comunidad de Madrid, que 
este año destina 2,8 millo-
nes de euros para apoyar a 
los jóvenes agricultores y 
ganaderos,  impulsando sus  
proyectos de futuro  en  el 
campo  madrileño. 
 

También asistieron a este 
encuentro, Sergio López 

Vaquero, Director Gerente 
del IMIDRA, representantes 
de la Asociación de Agricul-
tores, y de las cooperativas 
San Andrés y Recespaña, el 
Alcalde de Villarejo de Sal-
vanés y los concejales 
Adrián Díaz e Isidoro León, 
además de Jesús Pérez 
Sánchez, Director de Aceite 
de Madrid. 

Se habló de los retos de 
futuro del sector, como ase-
gurar precios justos para los 
productores, la importancia 
de abrir nuevos mercados 
internacionales, y sobre to-
do, trabajar para que los 
productos de nuestras tie-
rras sean reconocidos por su 

La agricultura, un sector con futuro en Villarejo de Salvanés 

gran calidad, de ahí que uno 
de los próximos objetivos 
sea conseguir la Denomina-
ción de Origen para el aceite 
de Madrid, uno de los pro-
ductos estrella de nuestro 
municipio. 
 
La Consejera destacó que 
estas ayudas pretenden 
facilitar y potenciar la incor-
poración de los más jóvenes 
al campo madrileño y está 
en consonancia con el Plan 
Terra regional, que contem-
pla como una de las líneas 
estratégicas fomentar el 
relevo generacional y la for-
mación dentro del sector 
primario para aumentar su 
competitividad a nivel nacio-
nal. Ayudas cofinanciadas 
por la Administración Gene-
ral del Estado y por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER), de 
las que cada año se benefi-
cian en la Región una media 

de  30  jóvenes  agricultores 
y ganaderos.  
 

Estas ayudas se reservan 
para subvencionar la cons-
trucción y mejora de bienes 
e inmuebles, la compra de 
nueva maquinaria y nuevos 
equipos o la adquisición o 
desarrollo de programas 
informáticos y adquisición de 
licencias, derechos de autor 
o marcas registradas, entre 
otros. 
 

La Consejera y el Director 
General de Agricultura apro-
vecharon este encuentro 
para visitar la almazara Re-
cespaña ubicada en Villarejo 
de Salvanés,  

#Madridalamesa 

La Comunidad de Madrid 
promociona sus productos 
a través de las redes so-

ciales. 

Se  trata de  una iniciativa 
creada por el regional, cuya 
finalidad es  dar a conocer 
los  productos  que  forman 
parte  del  sello de  calidad 
M Producto Certificado a 
todos  los  madrileños, así 
como  a la  comunidad foo-
die  de  Instagram y del resto 
de  redes  sociales, un esce-
nario perfecto para que se 
den cita productores, distri-

buidores y consumidores y 
se generen nuevos espacios 
de intercambio.  

Las acciones incluyen la 
realización de directos sema-
nales de unos 15 minutos, en 
el Instagram MadridCalidad, 
dirigidas por prescriptores y 
blogueros expertos en gas-
tronomía que se publicarán 
en Facebook (Madrid Cali-
dad Producto Certificado) y 
Twitter (@MadridCalidad), 
con la información de las 
empresas madrileñas y sus 
productos. 



Estamos en  
www.aceitedemadrid.com 

www.facebook.com/AceiteDeMadrid 

ACEITE DE MADRID 

C/ Jordán 8 bajo interior 

28010 MADRID 

Teléfono: 91 554 80 36 

Fax: 91 445 93 79 

Correo: info@aceitedemadrid.com  

B o l  e  t  í  n    d  e    n  o  t  i  c  i  a  s  
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Próximas convocatorias 
 

Mercado “Madrid cultiva y produce” 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

5 de septiembre 
Primer sábado de cada mes 

Pº Puerta del Ángel 4. Casa de Campo 
NUEVO HORARIO: De 09:00 a 15:00 horas 

 

 

Mercado Productores  
26 y 27 de septiembre 

Matadero Madrid 
Paseo de la Chopera 14 

Sábado de 11 a 19 horas y domingo de 11 a 17 horas   

 

Mercado Municipal Productores Planetario 
20 de septiembre 

Tercer domingo de cada mes 
Avda. Planetario esquina C/Meneses 

De 10 a 16 horas 

Nuevo servicio Día de Mercado de la Cámara Agraria 

 

MERCADO AL DÍA es una nueva iniciativa de la Cámara Agraria creada con la finalidad de prestar un servicio que pue-
de ser de interés tanto para los productores agroalimentarios de la Comunidad de Madrid como para los clientes habitua-
les del Día de Mercado, que reiteradamente vienen demandado el incremento de la periodicidad con que este se cele-
bra. La limitación del espacio físico en el que se lleva a cabo el Día de Mercado condiciona el número de productores 
que pueden estar presentes en cada edición mensual, por lo que se ha llevado a cabo esta nueva iniciativa, que va a 
posibilitar mantener abierto ininterrumpidamente el canal de contacto productor-consumidor en el mismo punto de en-
cuentro. Este servicio funciona desde el mes de julio en la sede de la Cámara Agraria como punto de entrega de los pe-
didos. 
 

Información productores MERCADO AL DÍA 
http://www.camaraagraria.org/wp-content/uploads/4-MERCADO-AL-DIA_Listado-productores-01-08-2020.pdf  

http://www.camaraagraria.org/wp-content/uploads/4-MERCADO-AL-DIA_Listado-productores-01-08-2020.pdf

