
NUEVOS CLIENTES Y GESTIÓN DE PEDIDOS

Si quieres empezar a recibir la CESTA 
URBIDE Necesitaríamos saber;
- El punto de reparto que más te convenga
- Un n de teléfono
- La forma de pago
- Periodicidad (semanal/quincenal)

PIDENOS INFORMACIÓN SOBRE LAS CESTAS EN;

Email:      cestaurbide@gmail.comEmail:      cestaurbide@gmail.com
Teléfono:  644274371Teléfono:  644274371
Blog;    Blog;    cestaurbide.wordpress.comcestaurbide.wordpress.com
C/ Venta de la estrella n 6 pab n 1C/ Venta de la estrella n 6 pab n 1 (URITIASOLO-ADURZA (URITIASOLO-ADURZA))

* NO ME TIRES, SI NO TE INTERESO DÉJAME DONDE PUEDAN 
LEERME, REUTILÍZAME O RECICLAME!

CESTAS  DE 
FRUTA Y 

VERDURA 
ECOLÓGICAS

SEMANALES Y
QUINCENALES

CERRADAS, AMPLIADAS 
Y ABIERTAS

Estamos en Adurza y 
disponemos de puntos 
de reparto por Vitoria.



LA CESTA URBIDE AMPLIADA

La CESTA URBIDE CERRADA se puede
complementar con  otros productos de nuestro catálogo; 
más hortalizas, frutas, legumbres, conservas...

LA CESTA URBIDE PERSONALIZADA 

También puedes personalizar la cesta a tu medida, pidiendo 
las cantidades que quieres de cada producto entre todos los 
del catálogo. Para las cestas ABIERTAS pedimos un mínimo 
de 12€ de compra, y si el importe es inferior a 20€ se 
cobrará 1€.

PERIODICIDAD DE LA CESTA

Se puede recoger de forma SEMANAL o QUINCENAL.
Pero indistintamente siempre puedes CANCELAR, CAMBIAR 
o AMPLIAR la cesta avisando antes.

LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN*

Te acercamos la cesta al barrio, repartimos en tiendas a las 
que a lo largo del día podrás ir a recoger la cesta.  

 EN VITORIA;    FUERA DE VITORIA;

●AVENIDA .ALEGRIA
●ARMENTIA .TROKONIZ
●EL PILAR .AGURAIN
●SALBURUA .ESKORIATZA
●CORONACIÓN .MONDRAGÓN
●ARANA
●LAKUA
●ZABALGANA
●ADURZA
●ZONA CENTRO
●CASCO ANTIGUO
●JUDIZMENDI
* También damos la opción de reparto a domicilio (4 €).

¿CUALES SON LOS PRINCÍPIOS DE URBIDE?

-Ofrecer productos ecológicos directamente del productor e 
informar  sobre; como y donde se han producido, en que 
condiciones y sobre todo por quién, poniendo cara y nombre 
a los productores, haciendo noticiarios, organizando visitas...
-Crear acuerdos con productores ecológicos, asegurándoles 
una salida justa y digna a sus productos.
- Estamos inscritos en ENEEK como comercializadores de 
agricultura ecológica, nuestro nº de registro es 1852, 
apoyamos en sello con información, transparencia y 
compromiso con las personas productoras y consumidoras.

PRODUCTORES

Priorizamos siempre la cercanía y conocimiento directo del 
productor, algunos agricultores con los que trabajamos son:

- Adolfo Heredia (ALAVA)
- Molinilla  (ALAVA)
- Mikel Ancín (NAVARRA)
- Oscar Bolivar (ALAVA)
- Mikel Monasterioguren (ALAVA)
- Xabi Akizu (GUIPÚZKOA)
- Aitor Guernika (BIZKAIA)
Y muchos más!           
   
LAS CESTAS 
  

Los miércoles mandamos un correo con la propuesta de 
cesta de esa semana, el contenido siempre cambia en 
función de los productos que están disponibles cada 
temporada.
Adjuntamos también el catálogo con todos los productos.

LA CESTA URBIDE CERRADA

El importe de la cesta CERRADA es siempre 20 €
Por ser CERRADA tiene un descuento del 10% con respecto a 
los precios del catálogo abierto.
Al cambiar algún producto de la cesta perdería el descuento.
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