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Almazaras

Aceite de Madrid
La Presidenta de la Comunidad visita
el Mercado de la Cámara Agraria
El Mercado de la Cámara
Agraria de Madrid cumple
ya 11 años y en esta edición han participado 70
productores.

Se cumplen ya once años de
la puesta en marcha de esta
iniciativa y la presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, visitó el
sábado 2 de julio el Día de
Mercado “Madrid cultiva y
produce”, recorriendo todos
sus puestos y agradeciendo
la “labor excepcional” que
realizan los agricultores y
ganaderos de la región que
“nos recuerdan la importancia de la dieta mediterránea

dos en restaurantes, comercios, grandes superficies y,
sobre todo, por el público en
general, que, como pudo
comprobar personalmente,
cada primer sábado de mes
llena el recinto para adquirir
y degustar los productos de
proximidad, en lo que ya es
una cita obligada para muchos de ellos.

Acompañada de la presidenta de la Cámara Agraria,
Ángela Rojo del Águila y del
viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, Mariano
González Sáez, del director
general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel de Oteo Mancebo y del
director del IMIDRA, Sergio
López Vaquero, se detuvo
en todos los puestos de los
distintos expositores participantes en esta edición.

La Comunidad de Madrid
cuenta con siete figuras de
y resaltando cómo sus pro- calidad diferenciada: los
ductos son cada vez de ma- vinos de la DOP Vinos de
yor excelencia y más valora- Madrid, los aceites de la MG

Aceite de Madrid, las carnes
de la IGP Carne de la Sierra
de Guadarrama, la Indicación Geográfica Chinchón, la
Denominación de Calidad
Aceitunas de Campo Real, la
Etiqueta de Agricultura Ecológica y de la Huerta de Villa
del Prado. Asimismo, la marca M Producto Certificado,
que nació en 2004 como
reconocimiento de calidad,
reúne ya a 500 empresas y
más de 4.000 productos
cultivados y/o elaborados en
la región.

Del 20 de junio al 5 de julio
tuvo lugar en la Cooperativa Recespaña el primer
curso de Gestión de la
producción en almazaras.
Un programa de 25 horas de
duración de formación cuali-

Está previsto realizar otro
curso en Chinchón en la

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)

•

Fanum Olive Oil (Torremocha del Jarama)

•

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

Envasadora
•

Villa Oleum S.L. (Valdaracete)

Contenido:
La presidenta de la Comunidad de 1
Madrid visita el mercado de la Cámara Agraria.

En esta edición participaron
las almazaras Aceite de Oliva Campo Real, Aceites
Pósito, Oleum Laguna, Recespaña y Vinos y Aceites
Laguna.

Gestión de la producción en almazaras
ficada para el sector oleícola
en la Comunidad de Madrid
para aumentar la cualificación de sus trabajadores,
sobre todo en cuestiones
técnicas relacionadas con
los procesos de producción y
la calidad en los mismos,
así como en el conocimiento y desarrollo de las
marcas de calidad diferenciada en la UE.

•

tercera semana de octubre.
Para más información contactar
con
UCAM
en
info@ucam.coop
o
con
ARACOVE
en
aracove@aracove.com.
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Mantua Carpetana premiado en Japón
La Aceitera de la Abuela bieron un total de 816 aceicontinúa recogiendo pre- tes de 27 países.
mios por sus AOVEs moEn este año esta almazara
novarietales.
había recibido ya varios premios, en el concurso EVO
International Olive Oil Contest, EVO IOOC 2022 en
Italia, el AOVE ecológico
Mantua Carpetana de la
variedad cornicabra fue galardonado con una medalla
de oro y en los premios Berlín Global Olive Oil, GOOA
Berlín 2022, con dos medallas de oro, una la variedad
picual y otro para la variedad
cornicabra.
Nuevo premio para un Aceite de Madrid, Mantua Carpetana, un aove ecológico de
la variedad cornicabra recibe
una medalla de plata en los
premios
OLIVE
JAPAN
2022, un concurso internacional orientado a premiar la
calidad de los AOVEs, en su
11 edición, donde se reci-

Este año los Aceites de Madrid han estado de enhorabuena después de los premios recibidos en varios
concursos también para los
AOVEs Capricho de Pósito
de la Cooperativa Aceitera
del Campo (Aceites Pósito) y
Loa 77 y Oleum Laguna de
Blas de Oleum Laguna S.L.

Mercado itinerante
La Despensa de Madrid
El pasado sábado 9 de
julio en Arganda del Rey
se inició la décima edición de este Mercado.

El mercado, organizado por
la Comunidad de Madrid,
con el objetivo de mostrar la
enorme variedad de alimentos elaborados y cultivados
en la Comunidad de Madrid
y animar a los ciudadanos a
consumir productos de proximidad, recorrerá hasta el
mes de octubre 20 municipios de la región los fines de
semana en horario de 10:00
a 14:30 horas.
El mercado consta de 15
carpas individuales, donde
las empresas expondrán y
venderán sus productos,
permitiendo a sus visitantes
conocer directamente de
manos de sus productores la
mejor oferta agroalimentaria

de nuestra región, destacando los aceites de la MG
Aceite de Madrid, carne,
cerveza, verduras, hortalizas, lácteos, pan y dulces,
vinos con la denominación
de origen Vinos de Madrid y
la producción ecológica.
Por parte de Aceite de Madrid participan en esta once
edición del mercado itinerante las almazaras, Aceitera de
Arganda, Aceites Fanum y
Recespaña. En la edición
del día 9 de junio en Arganda del Rey pudimos ver y
adquirir los AOVEs Aljamo y
Valdelaoliva de la Cooperativa Aceitera de Arganda.

Comprando productos locales, contribuyes a dinamizar las economías de las
zonas rurales de Madrid y
a generar empleos sostenibles, participando del impulso al desarrollo rural.

Aceite de Madrid

Premio de la economía social para la
almazara Aceitera del Campo
El pasado 2 de julio, dia
internacional de las cooperativas se entregaron los
premios ES_MAD a la economía social de FECOMA.

de valores necesarios, como
la igualdad, la sostenibilidad
o la justicia social, y generan
un empleo con especial resiliencia en tiempos de crisis.
El premio a la mejor cooperativa agraria fue para la
almazara cooperativa Aceitera del Campo. Recogió el
premio el presidente de la

El premio
a
la mejor
cooperativa agraria recayó
en la Cooperativa Aceitera
del Campo de Villarejo de
Salvanés.
La apertura del acto corrió a
cargo de Carlos de la Higuera, presidente de FECOMA.
Seguidamente tomó la palabra, Miguel Ángel Redondo,
delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid que expuso que las cooperativas y las
empresas de Economía Social trabajan con una serie

cooperativa, Ángel GarcíaPatrón, que hizo un recorrido
por la historia de la cooperativa desde sus inicios hasta
la actualidad, donde prima la
calidad en sus productos.
Este premio se suma a los
recibidos por sus AOVEs
Capricho de Pósito en los
premios Berlin Global Olive
Oil 2022, medalla de oro
para la variedad picual y
bronce para el cornicabra.

Cénate Las Ventas
Es la tercera edición de
esta iniciativa lúdica y gastronómica impulsada por
la Comunidad de Madrid.

Como parte de la programación taurina de Las Ventas,
todos los jueves del mes de
julio y el primero de agosto
tuvieron lugar las novilladas
nocturnas y coincidiendo con
ellas se instaló un mercado
de productores madrileños
en la galería del tendido alto
y las terrazas colindantes,
un plan de ocio donde se
combina la promoción de la
tauromaquia con la difusión
de la gastronomía de la región. Esta iniciativa ha sido
promovida por la Comunidad
de Madrid e impulsada por
Plaza 1, la empresa concesionaria de la plaza de toros
de Las Ventas.

Se instalaron 15 puestos de
productores con una variada
oferta de productos desde
quesos, carnes, encurtidos,
embutidos, vinos hasta el
Aceite de Madrid, Aljamo de
la Cooperativa Aceitera de
Arganda,
completándose
todo con música en directo.
El 5 de julio el viceconsejero
de Medio Ambiente, Mariano
González Sáez, presentó a
los medios de comunicación
esta iniciativa, donde el chef
Miguel Ángel Mateos, chef
del CAEM, preparó para los
asistentes un “cubo crujiente
al curry con dados de lomo
marinado,
emulsión
de
ajoblanco y brotes de cilantro”, utilizando AOVE Mantua Carpetana de la Aceitera
de la Abuela.
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Aceite de Madrid

Formación Agraria y Alimentaria
Cursos de formación no reglada, para la adquisición de competencias en los sectores económicos del medio rural
de la Comunidad de Madrid vinculados con el medio natural, incluyendo los sectores agrario y alimentario. Estos
cursos de formación para el medio rural están organizados y financiados por el IMIDRA, dentro del programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid.
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD AGRARIA
(virtual) 50 horas. 36 h. de videoconferencia en directo de
17,00 a 20,00 h. y 14 h. de acceso libre a la plataforma.

BIENESTAR ANIMAL EN TRANSPORTE
Presencial. 20 horas. De 16.00 a 20 horas.

ELABORACIÓN Y CATA DE CERVEZA
Presencial. 20 horas. Máximo 12 personas

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Semi presencial. 20 horas. Máximo 14 personas.

EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES Y OTROS
BIOPRODUCTOS DEL MATORRAL MEDITERRÁNEO
Presencial. 20 horas.
APLICACIÓN Y MANEJO DE FITOSANITARIOS
OLIVICULTURA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Presencial. 20 horas.

INJERTO Y PODA EN VIÑEDO
Presencial. 20 horas.

CATA DE VINO
Presencial. 10 horas. Máximo 12 personas

INTRODUCCIÓN AL
PROFESIONAL
Presencial. 24 horas.

AGROCOMPOSTAJE

ELABORACIÓN Y CATA DE AOVE
Presencial. 24 horas. Máximo 12 personas

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta 5 días hábiles antes del inicio de cada curso
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES: https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/cursos-transferencia
CONTACTO: cursos.imidra@madrid.org, tf.: 91 438 30 59/ 62/ 57

Vuelve la feria Agromadrid en Villarejo de Salvanés
Después de dos años sin
Agromadrid, debido a la
pandemia, del 16 al 18 de
septiembre se celebra esta
importante feria agroalimentaria en Villarejo de
Salvanés.

Este año toca la XXXVII
edición de la feria Agromadrid, del 16 al 18 de septiembre, una feria que se celebra
anualmente desde el año
1984, organizada por el

Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés y la colaboración
de la Comunidad de Madrd y
en los últimos años del Ministerio de Agricultura. En la
actualidad Agromadrid es un
símbolo de apoyo al campo
y clave en el desarrollo económico de nuestros pueblos.
La visita a Villarejo de Salva-

nés se ha convertido, con
los años, en una cita obligada en todo lo relativo al
desarrollo rural y autóctono.
AGROMADRID es un punto
de encuentro para empresas, comercios, entidades y
público en general tanto de
la Comunidad de Madrid
como del resto de España.
Supone un notable impulso
para los productos de la
Comunidad y para la actividad de los sectores que representa, puesto que está
dirigida a profesionales, entidades y a público en gene-

ral. Siguen siendo miles de
personas las que acuden a
conocer la oferta presentada
en AGROMADRID, la feria
agroalimentaria más veterana de la región.
La entrada es gratuita, y hay
un amplio calendario de actividades paralelas para todos
los públicos.
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Aceite de Madrid

Próximas convocatorias
Mercado “Madrid cultiva y produce”

ACEITE DE MADRID
C/ Jordán 8 bajo interior
28010 MADRID

Próximas convocatorias: 3 de septiembre y 1 de octubre
Primer sábado de mes. De 09:00 a 15:00 horas
Pº Puerta del Ángel 4. Casa de Campo
MÁS INFORMACIÓN: http://www.camaraagraria.org/

Teléfono: 91 554 80 36
Fax: 91 445 93 79
Correo: info@aceitedemadrid.com

Mercado Municipal Productores Planetario
Domingos 4 y 18 de septiembre, 2 y 16 de octubre
Primer y tercer domingo de mes. De 10 a 16 horas
Avda. Planetario esquina C/Meneses

Mercado Productores Alcobendas
Domingos 11 de septiembre y 9 de octubre
Segundo domingo de mes. De 10 a 16 horas
Paseo Valdelasfuentes esquina a calle José Hierro

Estamos en

www.aceitedemadrid.com
www.facebook.com/AceiteDeMadrid

Feria Agromadrid
Del 16 al 18 de septiembre
VILLAREJO DE SALVANÉS

Mercado itinerante “La despensa de Madrid”

Consume productos locales,
consume Aceite de Madrid
Recespaña Sdad. Coop.
(Ecoreces, Madroliva)
918 744 129
administracion@reces.es
www.reces.es

Vinos y Aceites Laguna S.L.
(Alma, Laguna Villar)
918 938 196
info@lagunamadrid.com
www.lagunamadrid.com

Aceitera del Campo S.C.
(Pósito)
918 742 353
info@aceitesposito.es
www.aceitesposito.es

Oleum Laguna S.L.
917 654 103
info@oleumlaguna.com
www.oleumlaguna.com

Santo Cristo
Sociedad Cooperativa
918 942 537

Aceite Oliva Campo Real
S.L.
918 733 317

almazara@aceitecamporreal.com

Aceitera de Arganda S.C.
(Aljamo, Valdelaoliva)
918 710 221

vinoaceitearganda@gmail.com
www.aceiteradearganda.com

Virgen de la Oliva S.C.
625 583 307

almazaravaldilecha@hotmail.com

SAT Nuestra Señora de
La Concepción
918 115 073
699 855 791
barciaparedes@hotmail.com

SAT S. Esteban
Protomártir
(Molino Viejo)
918 642 487

info@bodegacenicientos.com

Fanum Olive Oil S.L.U.
(Fanum)
918 746 024
info@oleofanum.com
www.oleofanum.com
La Aceitera
de la Abuela S.L.
(Mantua Carpetana)
918 010 007

coopcolmenaraceite@hotmail.com

www.almazaracamporeal.com

SAT Virgen del Rosario
918 940 306

Aceitera de Tielmes S.C.
617 775 813
aceiteratielmes@yahoo.es

SAT Virgen de la Nueva
sat1432@telefonica.net

info@laaceiteradelaabuela.com

SAT Santa Lucía
918 723 744
sat.santalucia@hotmail.es

SAT La Peraleña
608 258 039

SAT Santiago Apóstol
(Oro Madrid)
info@aceitesoromadrid.com
www.aceitesoromadrid.com

Villa Oleum S.L.
918 739 673
valledelaceite@hotmail.com

sat1681virgendelrosario@yahoo.es

zumodeaceituna@laperalena.es

www.laperalena.es

www.laaceiteradelaabuela.com/

