
 

PRESENTACIÓN: 

 

Ecasem.es es una nueva empresa que apuesta por el sector de la 

hostelería,alimentacion y más.. además creemos que el servicio on-line está a la orden 

del día, es por eso que hemos creado una fusión de ambas.  

La venta online de Restaurantes/Confiterías y Alimentacion ofreciendo un servicio a 

domicilio sabemos que es una perfecta opción tanto para Restaurantes/ Confiterías y 

Alimentacion como para los clientes, pues en el día de hoy con el trabajo y estrés 

diarios queremos poder ayudar a facilitar a las personas que al menos con respecto a 

la comida puedan sentirse relajados y disfrutar de ese momento, a la vez que con 

nuestra plataforma queremos impulsar al sector de la hostelería, ofreciéndoles nuestra 

página para que tengan su sitio en ella, poner sus platos, menús ofertas diariamente y 

puedan ofrecer a sus clientes un servicio a domicilio, incluso por ubicación, la 

oportunidad de que coman su comida donde deseen a la vez darse a conocer y poder 

llegar a más personas.  

Queremos motivar a las personas a que disfruten la comida de su restaurante favorito 

donde quieran sin tener que desplazarse de donde se encuentran.  

Ecasem.es ha sido una idea llevada a cabo con mucho cariño y dando importancia a 

cada detalle con la finalidad de que sea fácil de utilizar, pues desde el principio nuestro 

lema es  ¡ TE LO PONEMOS FÁCIL! 

Seguro somos de gran ayuda a estos sectores y a las personas que necesitan que se 

lo pongan fácil.  

 

 

 

 

 

 

 



 

¿QUE OFRECE ECASEM? 

 

VENTAJAS:  

Proporcionamos una plataforma con servicio a domicilio ahorrándole a la empresa 

(Restaurantes/ Confiterías y Alimentacion): 

• Comprar el vehículo. 

• También le ahorramos el tener que contratar una persona. 

• Le ahorramos la nómina de dicha persona.  

• Gastos de Seguridad Social. 

• Pagar seguro del vehiculo. 

• Y gasto de combustible diario. 

Ofrecemos responsabilidad por parte de Ecasem.es y las instalaciones necesarias para 

que la comida llegue en perfecto estado. 

 

Debido a las nuevas circunstancias que estamos viviendo últimamente disponemos de 

todas las medidas necesarias por Covid-19, mascarillas, guantes, desinfectante, etc. 

Para garantizar que la comida llegue segura al cliente.  

 

Que las empresas puedan utilizar nuestra plataforma para dar publicidad a su empresa 

y así atraer más clientes a su Restaurante/ Confitería o Alimentacion.  

 

Dentro de nuestra página le damos la opción de un plus para publicitar ofertas, menús 

del día, platos que quiera dar a conocer o que quiera resaltar para tener más ventas.  

 

Ofrecemos que la empresa pueda usar nuestros servicios para que sus clientes sientan 

la comodidad de disfrutar de su comida en su propio hogar o por ubicación dentro de 

nuestra zona de reparto.  



 

 

ACUERDO ENTRE EMPRESAS: 

 

• Este Restaurante,Confitería o Supermercado se compromete a hacer a 

Ecasem.es el descuento del 10% (+IVA del 10%) de la totalidad de todas las 

ventas. 

•  Este Restaurante,Confitería o Supermercado está de acuerdo con que 

Ecasem.es sea la empresa que le haga los servicios a domicilio que se tramitan 

por   nuestra página online.  

• Este Restaurante,Confitería o Supermercado da el permiso a Ecasem.es para 

fotografiar su local y sus productos para publicar en nuestra plataforma. 

• No hay permanencia, en el caso de que este Restaurante,Confitería o 

Supermercado quiera prescindir de nuestros servicios deberá comunicárnoslo 

con una semana de antelación y procederemos a retirar todo lo que tengamos 

en nuestra página de este Restaurante,Confitería o Supermercado.  

• Ecasem.es se hace responsable del trayecto de la comida y que llegue al cliente 

tal y como salió del Restaurante,Confitería o Supermercado, en caso de que el 

cliente tenga alguna queja con respecto al producto este Restaurante/ Confitería 

o Supermercado se hará responsable de ello y dará permiso a Ecasem.es para 

facilitarle al cliente los datos correspondientes para que dé sus quejas a dicha 

empresa (Datos correspondientes: Dirección, teléfono, etc). 

• Este Restaurante,Confitería o Supermercado garantiza que tiene autorización 

sanitaria y nos tiene que proporcionar una fotocopia de ella, además de avisar a 

sanidad de que van a ofrecer un servicio a domicilio con Ecasem.es. 

• Si Ecasem.es no está de acuerdo a como actúa dicha empresa está en su 

derecho a salir de ella y prescindir de este Restaurante/ Confitería o 

Supermercado, sin previo aviso. 

• Si este Restaurante,Confitería o Supermercado decide cambiar precios de sus 

productos (tanto si los suben como si los bajan), es obligatorio que lo 

comuniquen a Ecasem.es en ese mismo día.  



• Si Ecasem.es después de un tiempo decide prescindir de esta empresa o esta 

empresa decide prescindir de los servicios de Ecasem.es no puede volver a 

asociarse con nosotros hasta pasar seis meses después. 

  

 

• Este Restaurante,Confitería o Supermercado se compromete a darnos prioridad 

a la hora de recoger el pedido. 

• Ecasem.es se compromete a hacer los pagos cada siete días (semanal) máximo 

dos semanas.  

• No se aceptarán pedidos del local (fuera de nuestra página). 

• No se venderán bebidas de ningún Restaurante,Confitería o Supermercado 

(nosotros vendemos las bebidas para que haya un precio único y así no 

confundir al cliente con distintos precios de mismas marcas). 

 

 

 

    Firma y sello Empresa:                                                      Firma y sello Ecasem: 

                                                                                      


