
REPARTO A DOMICILIO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN
SEVILLA CAPITAL

Ante la petición de algun@s de vosotr@s, Las Comadres ponemos en proyecto el reparto a
domicilio. Lo hemos organizado de la siguiente manera:

Los repartos serán los JUEVES POR LA TARDE de 18:00 a 19:30

El envío tendrá COSTE CERO siempre que se llegue a un pedido mínimo de 20€ y
siempre que el reparto se realice en los barrios de…

La Macarena, San Pablo-Santa Justa, San Diego y Pino Montano

Para el resto de los barrios de Sevilla tenemos que aplicar un coste adicional de transporte
(consulta con nosotras qué tarifa se aplicaría).  

Realizar los pedidos es muy fácil…

Os descargáis la hoja excell (HOJA DE PEDIDOS) de nuestra web, la rellenáis eligiendo
los productos que vayáis a necesitar y nos la enviáis:

 a nuestro correo lascomadres@lascomadres.es 
 por whatsApp a los teléfonos (676426708-626841969) 

También podéis llamarnos si os resulta más fácil. Lo ideal para nosotras es que nos hagáis
los pedidos la semana antes (el jueves a más tardar sería genial) para que podamos tener
previsión de qué pedir a los agricultores el fin de semana. Si no podéis organizaros una
semana antes, os prepararemos el pedido sobre la marcha, aunque no podremos asegurar el
100% de las existencias. 

REPARTO A DOMICILIO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN
PAJANOSAS Y PALOMARES DEL RÍO

Debido a que son nuestros lugares de residencia y realizamos el trayecto cada día, Las
Comadres ofrecemos también reparto gratuito en nuestros pueblos. El pedido mínimo en
este caso es de 15€. Para realizar el pedido seguiríamos la misma lógica que os hemos
contado con los repartos en Sevilla capital (hoja excell a más tardar el jueves, etc ) Para
realizar la entrega nos pondríamos de acuerdo con vosotr@s en el día y la hora.  

Esperamos que la idea os guste y que os sea útil. Nosotras intentamos ir creciendo y
aprendiendo con vosotr@s.
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