
Cómo Comprar: 

 Encuentra tus productos 
 Repite una compra anterior 
 Añadir a la cesta 
 Finalizar compra 

 

ENCUENTRA TUS PRODUCTOS 

Organic Gaia te ofrece seis posibilidades para encontrar los productos que necesitas.  

1. Utiliza el buscador. Si ya sabes qué producto estás buscando puedes introducirlo en el 
buscador: 

 

2. Utiliza el menú visual. Aquí encontrarás sugerencias de productos para la vida diaria. Por 
ejemplo, si necesitas tener en tu despensa alimentos que te permitan preparar una 
comida rápidamente puedes dirigirte al apartado de Listo en 10 min, o si piensas en una 
ocasión especial tu sección es Celebra y elegir entre las categorías que te proponemos: 

 

3. Por categorías más buscadas. Puedes encontrar las categorías de productos más buscados 
en el menú principal: 



  

 

4. Por orden alfabético. En Todas las Secciones podrás navegar por orden alfabético por 
todas las categorías y productos de Organic Gaia. 

 

 

5. Más vendidos, Novedades y ofertas. Tanto en el menú principal, como al final de la 
página de inicio puedes acceder a estas sugerencias de productos: 

Menú principal: 

 

 Página de inicio: 



 

Si tienes dudas o no encuentras un producto puedes contactar con nosotros y estaremos 
encantados de poder ayudarte. 

 

REPITE UNA COMPRA ANTERIOR 

Para agilizar tu compra y búsqueda de productos puedes repetir una compra anterior completa o 
algunos de los productos que ya compraste. Para ello identifícate y ve al “Historial de pedidos”.  
 

 
 
Selecciona la compra que deseas repetir y elige “Pedir de nuevo”. 



 

 

Podrás repetir la compra completa, eliminar algunos productos o añadir otros productos a tu 
nueva compra. 

Recuerda visitar nuestro blog donde encontrarás consejos de alimentación y recetas sanas para 
tus productos ecológicos. 

 

AÑADIR A LA CESTA 

Una vez que has encontrado el producto puedes añadirlo a la cesta pulsando el botón de cesta, 
puedes añadir tantas unidades como desees y te aparecerá un mensaje de confirmación del total 
de productos que tienes en la cesta. 

     

Recuerda que continuamente tienes a la vista tu lista de la compra en Mi cesta: 



 

 

 

FINALIZAR COMPRA 

Una vez que ya tengas todos los productos que desees puedes pulsar en “Finalizar mi compra” 
dentro de “Mi Cesta” y el proceso te dirigirá por los distintos pasos, desde revisar tu cesta de la 
compra, hasta el pago final. 

 

 

Para avanzar en el proceso de compra pulsa “Ir a Caja” si deseas hacer una modificación en un 
paso anterior pulsa “Seguir comprando” o “Volver” 

 

 


