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¿Quieres vender más?
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                    es un centro comercial de 
alimentación online donde comprar  
vía app (para Iphone y Android) o 
web fácilmente miles de productos 
de distintas regiones de España con 
auténtico sabor y calidad. Por este 
motivo se trabaja directamente con 
productores y tiendas especializadas.   
 
Para los vendedores como vosotros                
                 es un canal más de ventas; 
es como abrir una tienda más en otra 
calle, en otro pueblo o en otra ciudad, 
con el objetivo de ser más conocido y 
realizar más ventas. 
 
En                 nos esforzamos mucho 
por atraer productores que trabajen 
cada día no solo para conseguir 
producir alimentos de gran calidad y 
sabor tradicional sino para hacerlos 
llegar a cualquier punto de España.

QUÉ ES                                                                                                                    
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¿QUIÉNES SOMOS?

Peter Sarwe
        es un proyecto promovido

por dos ingenieros madrileños, Luis 
Miguel Gil y Óscar de los Santos.  
Desde sus inicios,  y debido a su 

proyección, ha sido seleccionada 
en reconocidos programas a nivel 

nacional e internacional para 
el impulso de  nuevas ideas de 

emprendimiento, con instituciones 

De  nuestro  proyecto  se han hecho eco medios como la Agencia EFE, 
Radio Nacional   de España  o  Revista Emprendedores, entre otros. 

 
como la Escuela de Organización 
Industrial o el  IE Business School.    
Actualmente,                  cuenta con  
unequipo de profesionales 
multidisciplinares de ramas como 
la administración de empresas, 
el periodismo o la  informática. El 
objetivo  es convertirnos en los líderes 
del sector de la alimentación online. 

http://www.efeemprende.com/noticia/mentta-mercado-online-donde-encontrar-alimentos-calidad/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana-con-los-emprendedores/marca-espana-emprendedores-mentta-03-03-16/3508352/
http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/oportunidades-negocio-ideas-sencillas-originales
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Vuestra tienda vendería directamente al consumidor final. Nosotros gestionamos el cobro, 
la promoción y la atención al cliente y vosotros solo os encargáis de enviar el producto a su 
domicilio.  

Si tenéis vuestra propia web, nuestro departamento 
técnico se encargará de sincronizar tus productos 
automáticamente para integrarlo en nuestra plataforma. 
También podemos gestionarlo de forma manual vía Excel.

INTEGRA TUS PRODUCTOS1

2

3

Tendréis acceso a los usuarios reales y potenciales de 
 y vuestros productos ganarán visibilidad desde el 

primer minuto tanto en nuestra app como en nuestra web. 
Del envío os encargáis vosotros, de la atención al cliente, 
nosotros. 

¡COMIENZA A VENDER!

A principios de cada mes recibiréis  el importe 
correspondiente a las ventas que hayáis tenido a través de 

.  

RECIBE TUS GANANCIAS 

¿Cómo VENDER  
VUESTRoS PRoDUCToS?
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¿Cómo gESTioNaR 
          loS PEDiDoS?

v

WEB 
 
Nuestra web de pedidos os permite 
poder visualizar y gestionar desde el 
ordenador los pedidos recientes.  
En unos pocos clicks podréis 
introducir la fecha de envío o el 
número de seguimiento para poder 
tener informados a los clientes en 
todo momento. 

APP 
 

App iPhone o Android 
exclusiva para los 

vendedores de 
y que tiene las mismas 
funcionalidades que la 

web de pedidos y ambas 
están sincronizadas. 

 
Podéis gestionar todos vuestros pedidos a 
través de la app especial para vendedores o a 
través de la web de pedidos. El objetivo es ten-
er informado al cliente del estado de su pedi-
do desde que lo compra hasta que lo recibe.
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+60€ ticket medio

+80% españoles tienen 
un smartphone

+10.000 productos disp.

SoBRE la aPP

Aunque también vendemos a través de 
nuestra web, hemos puesto gran empeño 

en la app, para iPhone y Android.  Es 
pionera en  el sector y está en constante 

revisión y actualización para seguir 
implementando novedades para mejorar 

la experiencia de usuario.

https://www.youtube.com/watch?v=LPZv-OcfwCo
https://www.youtube.com/watch?v=LPZv-OcfwCo
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   Ocasional**Básico*   PRO***

Permanencia mínima 
 
Cuota anual

Comisión por pedido  

 -Alimentación 
  
 -No alimentación 
 
Comisión por cierre de venta

Atención al cliente 
 
Acciones de marketing

Entrevista para el blog 

Aparición en el catálogo físico 

 

 -Productos 
  
 -Entrevista 

_ _

_ _

20% 14% 14%

20%20%20%
 
 

1€

 
*  La tarifa BÁSICA  es una opción para comenzar aunque más limitada a nivel de difusión de marca.
**La tarifa OCASIONAL es similar a la básica pero incluyendo algunos de nuestros servicios exclusivos.
***La tarifa PRO es la opción perfecta a partir de 20 pedidos mensuales. 

12 meses
 
   240€

 

PRECioS

_

_

_ _

_ _
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algUNaS DE 
 NUESTRaS TiENDaS
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¿Cómo CoNTaCTaR?

Perfil de LinkedIn 

Perfil de Twitter

https://www.mentta.es/

 
tomates@mentta.net

91 053 58 12

https://www.linkedin.com/company/mentta
https://twitter.com/mentta_es
https://www.mentta.es/
mailto:mailto:tomates%40mentta.net?subject=

