Tu tienda de material y maquinaria apicola en España
Servicio rápido. Precios competitivos.
Llevamos la apicultura a todos los rincones de España.
Puede solicitarnos el catalogo en formato informático o papel enviándonos un e-mail o bien llamándonos por teléfono.

CATALOGO 2012
MATERIAL Y MAQUINARIA APICOLA
“APICOLA LOS PEDROCHES” & “MIEL VALLE DE LOS PEDROCHES”

En este catalogo le ofrecemos una amplia selección de material y maquinara para la apicultura moderna y
profesional. “Apicola Los pedroches” dispone de un amplio catalogo de mas de 4000 referencias para el sector
de la apicultura y hacer así mucho mas fácil el trabajo a los apicultores.
"Apicola pedroches” es una empresa española especializada en todo tipo de material y maquinara para la
apicultura, etc. Le invitamos a ver nuestro catalogo y precios y a visitar nuestra tienda virtual para que vean
nuestros artículos por si hubiera alguno de su interés.
www.mieldelvalledelospedroches.com
www.apicolalospedroches.com

Condiciones de venta:
Los precios indicados son en Euros (IVA incluido), con el material en nuestras instalaciones, pudiendo sufrir variaciones sin previo aviso.
Todas las ventas se realizan con prepago antes del envió, ingresando en nuestro Nº de cuenta, el importe del material más los gastos de envió,
o bien contrareembolso pagado el importe del pedido a la agencia cuando le realice la entrega.

Los pedidos los enviamos por correos del estado, agencias de transportes o transporte urgente. Nosotros le gestionaremos el transporte mas
económico en función de su lugar de envió o de su urgencia por recibir el pedido. Para pedidos importantes podemos estudiar y negociar los
gastos de envió de su pedido.

Estamos preparados para dar un servicio particular a cada cliente o empresa, según su volumen de compras. Adjuntamos al final del catalogo hoja
de pedido. Contacte con nosotros, bien por teléfono o bien por e-mail

Miel Valle de los Pedroches
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA APICOLA.

C/ SANTO DOMINGO 29; Tel.: 957116689; Movil.: 637302517
www.mieldelvalledelospedroches.com
www.apicolalospedroches.com
mieldelvalledelospedroches@hotmail.com
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