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Antes de la calçotada
Cuando reciba la caja
Tan pronto como le llegue el paquete, saque los calçots de la caja y de las bolsas y
póngalos en un lugar fresco y seco. Es mejor que los calçots estén fuera de la caja,
dado que van generando un poco de calor, y podría llegar a afectar a su calidad. En
24h no lo habrán notado.
Es muy importante que conserve la salsa en la nevera hasta su consumo. Como
ya sabe, esta salsa es completamente natural, y su calidad podría verse afectada si no
la guardamos en frío.
Las bolsas de basura
Los fajos van en bolsas de basura. Eso lo hacemos así para preservar la integridad de
la caja, y para que al finalizar la calçotada pueda tirar en ellas los residuos, y estas
bolsas a la caja. De aquí pueden ir directamente al contenedor.
Durante la calçotada
Foto y video
No olvide hacer fotos y/o video durante la calçotada. Una vez finalizada la calçotada las
podrá compartir en nuestra página de Facebook (accesible desde nuestra página).
La basura
Recuerde tirar todos los sobrantes a las bolsas de basura, y haga servir la caja para
llevar los restos al contenedor. Con esta forma de presentación le facilitamos esta
tarea.
Después de la calçotada
Les han sobrado calçots?
A todos nos ha pasado que al finalizar una calçotada no se han acabado todos los
calçots. Sobre todo, no los tire, por favor!!! En nuestra página web encontrará
algunas ideas para aprovechar los calçots sobrantes.
Y si tiene más ideas y quiere que las colguemos en nuestra página, envíenoslas. Las
colgaremos en la página. También pondremos su nombre, como propietario de la idea.
Facebook y Twitter
Nos encantaría que dejara sus fotos y videos en nuestra página de Facebook. Hágase
“fan” de nuestra página, y podremos estar en contacto más directo con Usted, y hacerle
llegar
novedades,
ofertas,
etc.
Y
si
está
en
twitter,
síganos
(http://twitter.com/calsots). Encontrará el enlace en la página web de CALSOTS.COM,
pero ya sabrá que puede acceder desde el móvil, o desde cualquier otro dispositivo con
conexión a Internet. Aquí iremos comentando el día a día del campo, y también
explicaremos esas pequeñas anécdotas diarias.
Sugerencias
Si considera que hay alguna cosa que no hagamos bien, háganoslo saber. Para
nosotros es de vital importancia saber qué os sugiere nuestro servicio, para así poderlo
mejorar.

BUEN PROVECHO!!!

