El Mercado Payés de Formentera renueva su imagen e incrementa los puntos de venta
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El Consell de Formentera, a través del área de Medio Rural, informa que el Mercado Payés ha
renovado su imagen con la adquisición de nuevo mobiliario hecho artesanalmente por los
mismos productores con material de madera. Se han instalado expositores nuevos y se han
hecho cajas para transportar y almacenar el género.

Asimismo, se han incrementado el número de puestos de venta, ya que se ha pasado de dos a
tres productores de verduras y frutas frescas elaboradas a explotaciones de Formentera.
Además, por primera vez una de las paradas es de fruta y verdura ecológica producida en la
isla. Por último, también se ha unificado la cartelería y lleva precios para mejorar la imagen que
se da a los compradores.

El conseller del Medio Rural, Bartomeu Escandell, ha hecho una visita a las instalaciones y ha
destacado "la buena calidad de la fruta y verdura de este centro que año tras año se va
consolidando". El conseller ha destacado que "este mercado es una de los pilares básicos que
sustenta toda la política de recuperación del campo que estamos llevando desde el Consell de
Formentera". El Mercado Payés se sitúa en las instalaciones del Centro Antoni Tur “Gabrielet”,
en Sant Francesc. El horario de apertura es de lunes a sábado de 9.00 a 13.30 horas.

Punto venta Cooperativa del Campo
Por otra parte, la Cooperativa del Campo ha abierto hoy lunes 12 de junio su punto de venta de
productos para sus socios. Se pueden adquirir fertilizantes o cereales, productos fitosanitarios,
piensos para animales o herramientas de campo y maquinaria agrícola, entre otros. El punto de
venta se encuentra en la nave de la Cooperativa del Campo ubicada en la zona industrial de
Sant Francesc. El horario de apertura es de lunes a viernes de 8.30 a 13.00 y de 17.00 a 19.30
horas.
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