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El cliente encarga
el pedido 

La Exclusiva recibe
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La Exclusiva realiza
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La Exclusiva es una empresa social que busca
reducir la despoblación en la provincia de Burgos
cubriendo las necesidades básicas de sus habitantes,
sin ningún coste añadido a través de un sistema 
de logística social que ofrece:

,

Por ahora, La Exclusiva ha puesto en marcha su 
primera ruta en 35 poblaciones de la provincia 
de Burgos, que se realizará todos los martes. 

*Atención: el plazo para realizar el pedido es el viernes 
de la semana anterior. Si su pueblo aún no está en la lista, 
no se preocupe: estamos trabajando ya para ampliar 
el número de localidades a las que llegamos.

Para la obtención de todo tipo de productos
alimenticios, electrónicos, librería, etc... 
La Exclusiva cuenta como proveedor con el Grupo DIA.

Entregándoselo al repartidor el día de la ruta.

www.laexclusiva.org

659 823 747PEDIDOS burgos@laexclusiva.org

605 444 320INFORMACIÓN info@laexclusiva.org

659 823 747
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El cliente realizará su pedido, a través de: 
la página web (www.laexclusiva.org), 
vía telefónica 659 823 747
o entregándole el pedido al repartidor el día de la ruta.

La Exclusiva recogerá dicho pedido, realizará su compra
a un proveedor en Burgos y �nalmente lo repartirá
a domicilio.

Todo esto sin coste añadido.

La Exclusiva es una empresa social que se crea con el 
objetivo de �jar población en las zonas rurales 
escasamente pobladas, contribuyendo al bienestar de 
los ciudadanos, especialmente al del colectivo de 
las personas más mayores, mediante el servicio de reparto 
de suministros y servicios de primera necesidad 
(alimentación, librería, textil, muebles, jardín, catering, 
tintorería, etc.) a domicilio y sin ningún coste añadido 
para los clientes, ya que es el proveedor quien asume 
el coste del servicio y no el cliente.

PEDIDOS burgos@laexclusiva.org

605 444 320INFORMACIÓN info@laexclusiva.org
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