
 

VENTAJAS DE ADHERIRTE A NUESTRA PLATAFORMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaratarás al máximo tus 

costes de logística y 

personal 

Ofrecerás una imagen y un 

servicio añadido a tu 

producto 

Optimización de tiempos de 

tu personal 

Contamos con registro 

sanitario en transporte y 

distribución 

Vehículos propios de 

reparto, legalmente 

autorizados 

Bolsas o contenedores 

isotérmicos que garantizan 

el traslado de la comida 

Contamos con el Plan de 

Contingencia COVID-19 

Realización de controles 

sanitarios periódicos y de 

trazabilidad 

Personal de reparto propio, 

legalmente contratado y 

adecuadamente formado 

Conexión directa con 

nuestra plataforma de 

delivery CAYLU 

Posibilidad de Packaging 

Personalizado 
(solicitar presupuesto) 

Campañas de publicidad en 

medios, redes sociales, 

vallas, buzoneo 



 

 

 

¿CUÁNTO TE CUESTA LA ADHESIÓN AL SERVICIO 

DELIVERY? 

TARIFA PLANA DE CONTRATACIÓN ANUAL 

150 € /mes + IVA 

 

• No hay permanencia de ningún tipo, puedes contratar nuestros servicios los meses que 

quieras. 

• Por seguridad, el servicio delivery solo se prestará con pagos realizados mediante tarjeta 

de crédito a través de la pasarela de pago segura integrada en la plataforma STRIPE. 

Nuestros repartidores no están autorizados a realizar cobros al cliente en efectivo o con 

datáfonos del propio establecimiento. 

• Las comisiones aplicadas por STRIPE son las siguientes: 
▪ Tarjetas Europeas 1.4% + 0.25 € 

▪ Tarjetas No Europeas 2.9% + 0.25 € 

• Tú solo pagas el coste de adhesión al servicio delivery ya que el coste de transporte o 

tarifa de servicio lo asume el cliente final según la distancia desde donde realice su 

pedido. 

• La plataforma incluye la posibilidad de que el cliente seleccione “Recogida en el Local” 

o “Servicio a Domicilio” 

 

¿QUÉ TARIFA DE SERVICIO SE APLICA AL CLIENTE FINAL? 

URBANA SEMIURBANA EXTRARADIO 

3 € 5 € 8 € 
Hasta 2 kms De 2.1 a 4 kms De 4.1 a 6 kms 

 

Costes calculados siempre desde el punto de recogida según geolocalización a través de 

Googlemaps en línea recta 

 

CONTÁCTANOS Tel:  683495056 


