
 
 

   

 

PREGUNTAS FRECUENTES  

¿Cómo funciona? ¿Cómo tengo que hacer mi pedido? 
Puedes realizar tu pedido hasta el jueves a las 23:59h. Cocinamos cada semana y no 
trabajamos con stock. Una vez hayas hecho el pedido, podrás programar la entrega en 
una dirección o pedir la opción de Recogida en Sala entre viernes y domingo. Te 
asignaremos una hora de recogida para que puedas pasar a recogerlo en nuestras 
instalaciones. 
 

¿Puedo cancelar mi pedido? 
Si quieres cancelar tu pedido, puedes hacerlo hasta 24 horas antes de la entrega o 
recogida del pedido. Trabajamos con producto fresco y no usamos conservantes por lo 
que lo cocinamos en el momento y no trabajamos con stock. Si tu pedido ya está en 
preparación (dentro de esas 24 horas antes del momento de la entrega), no podrá ser 
cancelado. 
 
Puedes cancelar el pedido llamándonos por teléfono o enviando un email a pedidos 
@gruporex.com. Una vez cancelado, procederemos al reintegro del pedido (gastos de 
envío incluidos si procede) en la mayor brevedad posible. Ten en cuenta que la 
devolución del dinero puede tardar hasta 14 días dependiendo del método de pago y 
entidad bancaria. 
 

¿Cuál es el pedido mínimo? 
El pedido mínimo es de 25€. 
 

¿Cuáles son los gastos de envío? 
Los gastos de envío serán de 10 € IVA INCLUIDO por envío en las siguientes 
poblaciones: 
 

Alberic, Alcudia, Algemesi, Alzira, Barraca de Aiguesvives, Benimodo, Carcaixent, 

Carlet, Guadassuar, Massalaves, Sueca, Alfarp, Alginet, Almusafes, Benifayó, Catadau, 

Llombai, Mareny, Palmeretes, Romaní, Sollana y Tous. 

 

El resto de las poblaciones consúltenos los gastos de envío  

 

¿Puedo recoger el pedido en la sala? 
Existe la posibilidad de recoger el pedido en nuestras instalaciones sin coste adicional. 
Si quieres optar por la opción de Recogida en Sala, podrás programar tu recogida para 
una hora en concreto en el momento del checkout. Al llegar a nuestras instalaciones 
deberás indicar el número de pedido para hacer la recogida. 
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¿Qué pasa si en mi localidad no hay entrega? ¿Puedo hacer un pedido? 
Si en tu localidad no realizamos entregas, puedes solicitar la Recogida en Sala y pasar a 
recogerlo en nuestras instalaciones sin coste adicional. También puedes contactar con 
nosotros y te informaremos de los costes de envío. Puedes llamarnos por teléfono 
962540943 o enviar un email a pedidos@gruporex.com 
 

¿Me voy a quedar con hambre? ¿La cantidad es suficiente? 
Nuestra carta está pensada para que puedas quedarte bien con una ración. Las 
raciones están indicadas en nuestra página web.  
 

¿Cuándo recibiré mi pedido? 
Nuestro servicio de Rex en tu casa está disponible de viernes a domingo. Podrás elegir 
el día y una franja horaria de entrega entre los disponibles en la web en el momento 
de la compra. 
 

¿Cómo cocinamos nuestros platos? 
Utilizamos técnicas de cocina tradicional para ofrecer unos platos de alta cocina 
deliciosos y de gran calidad. No utilizamos conservantes ni aditivos para la elaboración 
de nuestra carta.  
 

¿Cómo puedo pagar mi pedido? 
Actualmente los métodos de pago disponibles son Tarjeta Bancaria, PayPal, Braintree o 
Bizum a través de la página web 
 

¿Existen menús para veganos? ¿Sin gluten? 
Disponemos de menús variados con opciones veganas y sin gluten. Consultar la carta 
para más información. 
 

¿Son los envases respetuosos con el medio ambiente? 
Desde el principio hemos trabajado intensamente para conseguir que todos nuestros 
envases sean respetuosos con el medio ambiente. Nuestras cajas están fabricadas de 
materiales biodegradables y biocompostables. Queremos ser respetuosos con el 
medio ambiente porque trabajamos con comida y respetamos su origen. 
 


