QUIÉNES
SOMOS

CASAVERDE FRESH es una empresa
familiar de la que somos fundadoras
Mercedes e Inmaculada de la Llave,
ambas con una larga experiencia en el
mundo de la alimentación ecológica como
miembros de una de las cooperativas de
consumo más antiguas y con
consumidor@s activos en España.
Hace ya muchos años nuestr@s abuel@s
patern@s, moliner@s y panader@s,
molían cereales en molinos de piedra del
Tajo, en Extremadura, y trabajaban una
panadería artesana en Serrejón, que,
aunque ya hace años que no funciona, la
conservamos como legado familiar. Y es
en este mismo pueblo cacereño, en el
Parque de Monfragüe.

Los tiempos han evolucionado y
ahora, después de varias décadas,
nosotras iniciamos una actividad
relacionada también con el mundo
de la alimentación. Queremos que
l@s productor@s puedan vender
sus alimentos a través de nuestra
Plataforma informática
CASAVERDEFRESH.
Nos sentimos obligadas a hacer nuestro
trabajo con la mayor responsabilidad.
Nuestro lema es no defraudar a nuestr@s
client@s y para esto estableceremos una
relación de confianza con las mujeres y
hombres que van a producir los alimentos
que llevaremos a la mesa.

QUÉ
QUEREMOS
HACER

Nuestra experiencia como consumidoras de
alimentos ecológicos desde hace tiempo, nos
dice que cualquier producto desde que es
recolectado tarda demasiado tiempo en llegar
a l@s consumidor@s después de pasar por
un proceso de almacenamiento, cámaras y
exposición en tienda que se deteriora y
merma las propiedades alimenticias. Además
con un importante incremento del precio final
que hace que muchos alimentos no estén al
alcance de muchas familias.

CASAVERDEFRESH pretende que
el precio de los alimentos no sea un
obstáculo insalvable para una buena
alimentación. Queremos que los
productos que se vendan en nuestra
plataforma tengan precios acordes
con su calidad y estén al alcance de
la mayoría de l@s consumidor@s.
En ello vamos a comprometer a l@s
productor@s para que ellos vendan sus
alimentos a precios que les permitan vivir
dignamente y a su vez los consumidores
puedan comprar a precios razonables. Si
l@s implicad@s en este corto proceso
ponemos de nuestra parte lo que esté en
nuestras manos, seguro que conseguimos
un buen resultado para tod@s.

POR QUÉ
VENDER EN
CASAVERDE FRESH

•

Tienes a tu alcance una gran tienda en internet
que recibe a diario miles de visitantes que
podrán comprar tus productos. Tener una buena
presencia en internet no es barato y requiere
una fuerte inversión, mantenimiento y
dedicación.

•

Para un solo productor mantener una tienda
resulta caro y poco eficiente.

•

Contamos con bases de datos en constante
crecimiento.

•

Invertimos en marketing para conseguir clientes.

•

Generamos leads para que tu visita tenga visitas
y atraer a clientes

•

Invertimos en publicidad en beneficio de tod@s .

•

CASAVERDEFRESH tiene un diseño
atractivo, muy intuitivo, con
posicionamiento en internet y teléfonos
de atención al cliente y al productor.

•

Las actualizaciones y las mejoras las
asume CASAVERDEFRESH.

•

Los precios los fijareis l@s productor@s,
siempre acordes con el mercado.

•

•

La plataforma factura automáticamente a los
clientes. Así sólo tendrás que preparar el
pedido e imprimir la factura.

•

La plataforma también facturará
automáticamente al productor del servicio de
CASAVERDEFRESH, con ello se evitan
trabajos administrativos y errores humanos.

•

CASAVERDEFRESH se encarga de la
gestión del transporte, para que tú sólo
prepares el pedido y esperes a que lo recoja
el transportista. No tendrás que adelantar
pagos antes de cobrar el producto.

•

L@s productor@s disponen de una
aplicación muy sencilla, que puede manejar
fácilmente con el asesoramiento de
CASAVERDEFRESH.

El productor podrá acceder a su espacio
Web desde cualquier dispositivo que
tenga acceso a internet: desde la oficina,
desde casa, en la calle o en el campo.

•

Cada pedido que hagan en tu tienda,
recibirás un mail para que lo prepares.

•

El equipo profesional va a estar para resolver
tus dudas y la de los usuarios.

•

CASAVERDEFRESH cobra a los clientes
y una vez al mes te hacemos el pago de
todas tus ventas y te facturamos el
servicio.

•

La plataforma factura automáticamente a los
clientes, de tal manera que sólo tendrás que
preparar el pedido e imprimir la factura.

•

Por este trabajo, CASAVERDEFRESH SÓLO
TE COBRARÁ UN POCENTAJE DE LA
VENTA. Sino vendes, no pagas.

•

Es una forma sencilla y profesional de poner
a la venta tus productos sin invertir en diseño
de web, posicionamiento, mantenimiento,
gastos bancarios, gestión de cobros,
facturación y un largo etcétera de gastos que
conllevan las ventas.

•

•

Nuestro objetivo es que l@s
productor@s sólo tengan que
preocuparse de contar con buenos
productos y de lo demás nos
encargamos nosotras.
Vas a contar con una plataforma online y
un equipo profesional con muchos años
de experiencia en el manejo de esta
herramienta y con conocimiento del
mundo de la alimentación ecológica.

POR QUÉ
COMPRAR EN
CASAVERDE FRESH

•

Internet está saturado de pequeñas tiendas
online donde poder comprar alimentos, pero
hacer la compra es dificultoso por la cantidad de
tiendas que tienes que visitar y los pedidos que
tienes que hacer. La solución está en
CASAVERDEFRESH, donde puedes encontrar
en un solo sitio todo tipo de productos de
alimentación haciendo un solo pedido.
CASAVERDEFRESH es la solución de
confianza a un problema de tiempo y es garantía
de comprar alimentos sanos y saludables a buen
precio.

•

En CASAVERDEFRESH es muy fácil hacer la
compra, es una plataforma intuitiva que te va
guiando para elegir tus productos sin necesidad
de tener conocimientos informáticos. Y si es
necesario tenemos un teléfono de atención al
cliente para atender cualquier duda.

•

•

Comer sano y saludable no tiene que ser
necesariamente caro.
CASAVERDEFRESH pretende que el
precio no sea un obstáculo para comer
alimentos ecológicos.

CASAVERDEFRESH cuenta con
productores ecológicos de confianza y
conocemos la trayectoria de la mayoría
de ellos desde hace años, como socias
fundadoras y consumidoras activas de
una cooperativa de consumo ecológico
de las que más consumidores activos
tiene en España.

•

Queremos que cada consumidor sepa lo
que come, dónde se ha producido, con qué
técnicas se ha cultivado, con qué métodos y
qué personas lo hacen posible.

•

Para CASAVERDEFRESH es muy
importante saber la historia de cada
productor y su compromiso con el medio
ambiente.

Política de Precios
•

El vendedor fija sus precios.

•

Los compradores pueden comparar los precios
de varios productores, así que es mejor no
tenerlos muy por encima de la media para poder
vender.

•

Ajusta tus precios lo más que puedas para que
suban tus ventas.

•

Los gastos de los transportes los gestionamos
nosotros, tú sólo prepararás el pedido y
esperarás al transporte.

•

Luego en tu factura aparecerán los gastos de
transporte, que se los habremos cobrado al
cliente al no ser que tú decidas subir un pelín los
precios para dar los portes gratis o muy baratos
y el cliente no tendrá coste de portes.

