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¿Qué es la Ecotira?
La Ecotira es un nuevo mercado de productos ecológicos y de proximidad 
situado en Mercavalència. Se ha habilitado un espacio dentro de la nave de 
frutas y verduras que ahora mismo alberga la Tira de Contar. 

¿Cómo funcionará la Ecotira? 
La Ecotira contará con dos modalidades de venta: 

MERCADO PRESENCIAL todos los martes en las instalaciones 
de la Tira de Contar de Mercavalènica donde las personas pro-
ductoras podrán tener un contacto directo con los clientes que 
estén interesados en comprar en este nuevo mercado. 

MERCADO ONLINE a través de una plataforma digital donde se 
ofertarán a lo largo de la semana los productos de las personas 
productoras que participen en el proyecto.  

Los martes y los jueves todos aquellas personas productoras que participen 
en la Ecotira y hayan vendido sus productos en la Ecotira mediante la platafor-
ma digital deberán entregar sus productos en Mercavalència quien se encar-
gará de la preparación del pedido. 

¿Qué servicios ofrecerá la Ecotira?
La Ecotira ofrecerá los siguientes servicios a las personas productoras: 

Habilitación de un espacio de venta físico señalizado en las in-
stalaciones de la Tira de Contar de Mercavalència. 

Habilitación de un espacio de venta online en una Plataforma 
Digital y servicio de agrupación de pedidos para los clientes que 
realicen sus compras de forma online.

Equipo de dinamización comercial para la promoción de los pro-
ductos que se oferten en el mercado físico y digital de la Ecotira.

¿Requisitos mínimos para la participación en el proyecto? 

Productor o productora certificado por el comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunidad Valenciana. 

Obtener el carnet de venta autorizado por Mercavalència, abono 
mínimo de tarimas y entrada a las instalaciones.
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