
Contacta con
nuestro equipo en:
Manel: m.pavon@stuart.com

Únete a GeoPost,
grupo de prestigio
a nivel internacional.

Solo válido para nuevos clientes de Stuart

Hasta 3.5KM y 1€ el KM adicional
Tarifa estándar: 5.35€

Precio descuento: 5.05€
solo talla S

Tarifa especial para Hostelería Madrid

Créate una cuenta, ¡es muy fácil!

Regístrate en 1

Una vez estés registrado,
completa tus datos de facturación
e introduce tu tarjeta de crédito en

2

3

go.stuart.com/Hosteleria-madrid

go.stuart.com/Facturacion-Hosteleria-Madrid

 Para más información, visita4

go.stuart.com/onboarding-video

con el siguiente asunto “Nombre
de tu negocio (Hostelería Madrid)”,
“Ej: SushiNow (Hostelería Madrid)”

¡IMPORTANTE! Para acceder a la
Tarifa Especial y confirmar tu registro,
deberás enviar un correo a Manel

m.pavon@stuart.com

Entregas fiables y económicas en solo 3 clics

Seguimiento del pedido
Tu cliente podrá localizar tu

pedido en tiempo real y recibirá
el enlace de seguimiento

por email y/o sms. 

Servicio Multi Entrega
Realiza varias entregas en un

solo viaje y podrás reducir
el coste del envío. 

Envíos 7 días a la semana
Servicio 365 días al año de 8h
a 00:00h, incluido los festivos

Sin comisiones
ni permanencias

Paga únicamente por los envíos
realizados, en función de la

distancia recorrida y sin
ninguna permanencia. 

Servicio express
a domicilio

Envía tus platos en menos de
30min, o si lo prefieres, programa
una entrega en franjas de 15 min

Servicio de Atención
al cliente

Disponemos de un chat para
que puedas consultar cualquier

duda o incidencia durante
todo el proceso de tus envíos. 

Servicio de recogidas
programadas

Programa una recogida en
franjas de 15 min y con hasta

5 días de antelación. Tu cliente
podrá decidir cuándo quiere
tu comida en su domicilio. 

Métricas para
la toma de decisiones

Dispondrás de todos los datos
referentes a tus envíos, desde
el estado del pedido, franjas

horarias, locales y zonas
de mayor actividad.

Facturación fácil
Solo necesitas introducir tus

datos de facturación y a final de
mes te enviaremos una factura

con el total de envíos realizados
y un resumen del servicio.

Colaboramos con

Abre tu restaurante 
al reparto a domicilio
Entregamos tu comida
en 30 min

¿Como te podemos ayudar? 

Integra tu tienda online
con Stuart

Recogeremos automáticamente
los pedidos que realicen tus clientes,

teniendo en cuenta los tiempos
de preparación. Además estamos

integrados con la gran mayoría
de sistemas de pedidos online. 

Enviamos los pedidos
que realicen tus clientes
por teléfono o WhatsApp

Date de alta en nuestra plataforma 
web o app móvil y solicita un 

repartidor para que acuda a tu 
restaurante al momento o 
programa una recogida.

Paga solo por envio
realizado, sin comisiones

Haz crecer tu negocio pagando
únicamente por cada envío que

solicites, sin comisiones
ni permanencias. 
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