
Las organizaciones campesinas del 

Oriente Antioqueño nos unimos en 

Red, para ofrecer nuestros productos, 

provenientes todos ellos de la 

Agricultura Familiar,  y muchos 

producidos de forma  agroecológica

Pedidos
Celular 1) 314 786 81 57     Celular 2) 312 249 98 29 

ventas@redbiocomercio.org



Nos unimos para ofrecer nuestros productos y llevarlos 
hasta su domicilio teniendo en cuenta las siguientes 

recomendaciones:

1. Diligenciar el Formato de Pedido Red Bio que adjuntamos y
enviarlo al correo ventas@redbiocomercio.org o al WhatsApp
314 7868157

2. Se recibe el pedido hasta el día viernes a medio día

3. Se entrega el pedido el día martes en el transcurso del día

4. Los precios pueden variar de una semana a otra, lo cual se
informará de manera oportuna

5. Forma de pago: puede consignar por anticipado a la cuenta de
ahorros Bancolombia 024-00-00-0732 a nombre de Asociación
de Horticultores de Rionegro ASPHOR o puede pagar en
efectivo al momento de recibir el mercado

Por favor enviar al correo o al WhatsApp el comprobante de consignación
con el nombre de la persona que solicita el mercado

6. El pedido debe tener un valor mínimo de $50.000

7. El valor del domicilio es adicional. A la Ciudad de Medellín
cuesta $10.000. A otros municipios puede variar de acuerdo
con las distancias. Sugerimos que se junten varias familias en un
mismo sector para que este valor pueda disminuir

Si tiene alguna inquietud se puede comunicar con 

Arley García 
Celular 3122499829

O al correo ventas@redbiocomercio.org

En Casa nos cuidamos, 
Unidos nos alimentamos
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Somos un grupo de organizaciones 

de productores, instituciones de 

apoyo, consumidores y 

comercializadores, que a través del 

trabajo en red y el intercambio de 

experiencias estamos consolidando 

el desarrollo rural sustentable en el 

oriente antioqueño

Promovemos:

❖ El fortalecimiento y valoración de la 

Agricultura Familiar Campesina

❖ El desarrollo rural sustentable

❖ La producción con calidad 

❖ La economía solidaria

❖ El mercado justo

En Casa nos cuidamos, 
Unidos nos alimentamos



ALGUNOS PRODUCTOS

En Casa nos cuidamos, 
Unidos nos alimentamos
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ALGUNAS ORGANIZACIONES DE LA RED


