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Comarcas Miércoles 9 de Julio de 2008

Los productos del Eume se venden vía on line a todo el territorio peninsular
P.C.C. > FERROL
Agroalimentaria del Eume representa los
intereses de un grupo de productores de la
zona que, al margen de ponerse de
acuerdo en lo que se refiere a la
identificación de todas las mercancías bajo
una misma denominación, ahora trata de
ampliar su mercado utilizando para ello el
sistema on line.
Con la aplicación de esta vía,
Agroalimentaria do Eume, no sólo se ve
capacitada para seguir atendiendo la
demanda de productos frescos y
La compra llegará a su destino dentro de las 48
envasados que se genera en Ferrol, A
horas posteriores a la realización del pedido E.
Coruña, Santiago, As Pontes y
BARROS
Pontedeume, sino que trata de ampliar su
negocio llegando a todo el territorio peninsular. Así, desde la agrupación se informa de que
la página www.agroalimentariadoeume. org es hoy en día el acceso más directo para
adquirir productos tan representativos de la comarca del Eume como pueden los lacteos o la
miel, sin tener en cuenta la distancia del punto en el que se produzca la demanda. Ésta,
además, tanto puede llegar desde un único núcleo familiar o tratarse de un avituallamiento
destinado a un restaurante o cadenas de hoteles. Sea como sea y desde el lugar en el que
se realice, Agroalimentaria do Eume se compromete a efectuar la entrega antes de las 48
horas posteriores al pedido. Para ello, la entidad ha cerrado un acuerdo ventajoso para
ambas partes por el que una empresa de transporte urgente se implica en el negocio al
haber quedado establecida la cantidad de 11.50 euros por los primeros 10 kilogramos de
pedido.
Esta cantidad será abonada por el consumidor y a la misma, consiguientemente, habrá que
añadir los gastos derivados de la compra que se haya realizado.
Los productos irán perfectamente embalados en una caja de cartón doble, homologada para
alimentación y, en caso de ser necesario, se mantiene la cadena de frío mediante la
utilización de un gel refrigerante que garantiza una temperatura apropiada para el
transporte.
En cuanto a lo que se puede comprar, cabe señalar que existen dos opciones, la que se
refiere a productos convencionales y los que son ecológicos. Con respecto a esta última,
pueden ser adquiridos productos de la huerta tales como acelgas, lechuga rizada y pomelo
rojo, entre otros, así como carne de tercera, conservas de mermelada y crema de castaña,
vino y huevos.
Dentro del apartado de los productos que se consideran como convencionales, también
existen las posibilidades antes citadas, pero así algunas más como las cremas de manos y
la regeneradora, los quesos y lácteos procedentes de la zona de A Capela y una gran
variedad de postres y productos de repostería.
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