
PRESENTACIÓN

Por Constantino Cidoncha
Voluntario y coordinador



Vídeo de presentación a cargo de  

https://www.youtube.com/watch?v=uxD11CB82aQ


¿Por qué Missatgeria amb Cor?

➢Obra social: dónde vivir.

➢Objetivo: DÓNDE TRABAJAR.



➢Mensajería del último kilómetro.

➢Crecimiento comercio electrónico.

➢Necesidad para el último reparto.

➢Formación y adaptación sencilla.

¿Por qué Missatgeria amb Cor?



➢Alianza con Troballes Empresa de Inserción.

➢Alianza con Troca Empresa de Inserción.

➢Unimos experiencia en la contratación.

➢Creamos Missatgeria amb Cor.

¿Cómo nace?



➢Un trabajo a colectivos socialmente vulnerables.

➢Un servicio de mensajería, eficaz y profesional.

➢Una actividad respetuosa con el medio ambiente.

➢Una empresa de Lleida innovadora y socialmente 
responsable.

¿Qué ofrece Missatgeria amb Cor?



➢Reparto de paqueteria en pequeño formato.

➢Asistencia al comercio local con el Reparto de 
compras.

➢Recogida y entrega puerta a puerta.

➢Servicios del mensajería a medida de nuestro 
cliente.

➢Reparto buzón a buzón.

Servicios



➢Empresa Ecológica = CERO emisiones de CO2.

➢Solo vehículos eléctricos.

➢Amable con el medio ambiente.

➢Sostenible: nos comprometemos con nuestro 
entorno y lo mantenemos para el futuro.

Resultado



➢El sector en función del mercado.

➢La idea de sostenibilidad y ecología en 
cualquier ámbito profesional.

➢Estamos explorando: scrapbooking, plantas 
aromáticas y medicinales, etc.

➢La filosofía: inserción laboral y sostenibilidad.

Aplicable



Tarifas por Servicios
URBANA 5

Entrega las 24 horas.
Hasta 5 Kg. de peso.

3,50 €

URBANA 10
Entrega las 24 horas.
Hasta 10 Kg. de peso.

5,00 €

DÍA 5
Entrega el mismo día.
Hasta 5 Kg. de peso.

4,50 €

DÍA 10
Entrega el mismo día.
Hasta 5 Kg. de peso.

7,25 €

EXPRESS 5
Entrega en 4 horas.
Hasta 5 Kg. de peso.

6,50 €

EMPRESAS –Gran volumen-

Gran volumen de sobre o 
pequeña paquetería.

Precio por sobre y/o paquete.
1,50 €

BUZONEO
- Hasta 5.000 unid. 0,095 €/u.
- 5.001 a 10.000 u. 0,080 €/u.
- 10.001 a 20.000 u. 0,070 €/u.
(Folletos DIN A5 y sobres 
estándar sin destinatario).

REEMBOLSO
Porcentaje sobre el valor 
declarado del reembolso: 

2%
Mínimo a cobrar: 10 €

 El ámbito de actuación es Lleida ciudad, Horta y polígonos industriales de la capital.
 Dimensiones estándar: 40 x 20 x 40 cm.
 Paquetes de 10 Kg. o más, consultar.
 IVA no incluido.
 Si no encuentra la tarifa adecuada a su necesidad, se la haremos a medida.



973 108 251

¿Cómo contactar?

info@missatgeriaambcor.com Missatgeria amb Cor

Troca, Empresa d’Inserció.  
Avinguda Madrid, 19.       
Lleida 25002

Troballes, Empresa d’Inserció.  
c/ Canonge Brugulat, 23.       
Lleida 25002



VOLUNTARIOS


