
Domingos 5 y 26 Julio de 11 a 20hrs. 

Participa: ecomarketmadrid@gmail.com 
gestión: EcoMarketMadrid & Muestrarte 

 

¡Este verano los Amig@s de EcoMarketMadrid se reúnen para mostrar y vender sus productos, 
en una jornada llena de Elaboraciones Artesanales en el Centro Social Autogestionado La 
Tabacalera de Madrid. 
 
Os invitamos a participar en un mercado en el que todo ha sido cultivado y elaborado de manera 
artesanal por l@s participantes, exclusivamente en cultivo ecológico y en explotaciones 
artesanales (sin maquinarias, ni insumos químicos). 
 
Para recuperar tu salud y el disfrute de saborear las mejores hortalizas, frutas, verduras, aceites, 
panes, mermela...das, cosmética, plantas medicinales y mucho más, los participantes 
convertirán el Centro Social Autogestionado La Tabacalera de Madrid, en una galería de 
productos ecológicos y artesanales donde puedes conocerlos directamente a todos ellos y saber 
más de cómo lo hacen posible. 
 
Una cita con las nuevas formas de Agroecologia, que llenará diferentes espacios con una venta 
especial de productos ecológicos y artesanales de la mano de los propios productores. 
 
Aptas para todos los bolsillos dispuestos a tener en casa su particular despensa saludable, sus 
increíbles sabores y su excelente calidad, harán que ECO MARKET MADRID se afiance en 
Madrid con pequeños grandes productores y una clientela fiel y de todas las edades. 
 
El acceso a través de transporte publico es muy sencillo. En las proximidades se encuentran las 
paradas de metro EMBAJADORES L3 Y RENFE EMBAJADORES ( salida Renfe ); múltiples son 
también las líneas de autobuses urbanos que circulan por las calles aledañas 
 
Quienes quieran disfrutar de una amplia variedad de artículos, todos ellos con un denominador 
común: “hechos a mano” no pueden perderse esta cita. 
(Hortalizas, frutas, verduras, aceites, cosmética, panes, dulces, mermeladas, plantas 
medicinales y mucho mas) 
 
Si eres productor y deseas participar en ECO MARKET MADRID escríbenos a: 
ecomarketmadrid@gail.com 
Para realizar una perfecta inscripción adjunta Web, Blog, Fotos o … lo que tengas para 
enseñarnos tus productos. Recordamos que todo deber ser hacho a mano por los participantes y 
en estricto cultivo ecológico. 
 
Las inscripciones comenzaron ya! 
 
Gestión: ECOMARKETMADRID & MUESTRARTE 
Info e Inscripciones : ecomarketmadrid@gmail.com 


