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¿Qué es la Ecotira?

¿Qué servicios ofrecerá la Ecotira?

La Ecotira es un nuevo mercado de productos ecológicos y de proximidad

La Ecotira ofrecerá los siguientes servicios al cliente:

situado en Mercavalència. Se ha habilitado un espacio dentro de la nave de
frutas y verduras que ahora mismo alberga la Tira de Contar.

Acceso a la compra directa al productor.

¿Cómo funcionará la Ecotira?

Amplia y variada oferta de productos ecológicos de proximidad.

La Ecotira contará con dos modalidades de venta:

Habilitación de un espacio de compra físico señalizado en las

MERCADO PRESENCIAL todos los martes en las instalaciones
de la Tira de Contar de Mercavalènica donde los clientes profesionales podrán tener un contacto directo con los productores
que estén vendiendo sus productos ecológicos en este nuevo
mercado.

instalaciones de la Tira de Contar de Mercavalència.
Habilitación de un espacio de compra online en una Plataforma
Digital y servicio de agrupación de pedidos para los clientes que
realicen sus compras.
Servicio de punto de recogida de los pedidos online en las instalaciones de Mercavalència y servicio de distribución a domicilio de

MERCADO ONLINE a través de una plataforma digital donde se
ofertarán a lo largo de la semana un catálogo con los productos
disponibles de las diferentes personas productoras, y donde el
cliente podrá realizar su pedido online. En este caso la Ecotira se

los pedidos.
Equipo de dinamización comercial, para acompañar al cliente en
sus primeras compras y mejorar su experiencia con la Ecotira.

emplea como centro de agrupación de pedidos, y de recogida o

Visibilidad con campañas de retorno comunicativo para las em-

distribución al cliente.

presas que compren en la Ecotira.

Los días de recogida del pedido online en las instalaciones de

¿Requisitos mínimos para comprar en la Ecotira?

Mercavalència o de distribución serán los martes y los jueves.

Obtener el carnet de cliente profesional de Mercavalencia.

