PROFESIONALES Y MINORISTAS
¿Qué diferencia a Ladybel de la amplia oferta
disponible en la actualidad?

-Ladybel lleva 30 años presente en el mercado, prueba clara de la confianza que le han otorgado
profesionales y consumidores.
-Más de 40 referencias disponibles en una impresionante gama que pocos pueden igualar.
-Fórmulas 100% biodegradables, apostando por materias primas naturales, seguras y eficaces.
-Gran variedad de formatos para uso doméstico y profesional, optimizando costes y resultados.
-Cuidado diseño de los envases, fragancias y texturas de nuestros productos que derivan en un uso
altamente eficiente y agradable en la tienda o en casa.
-Calidad e investigación intensiva y continuada en nuestras fórmulas que aportan óptimos resultados
a corto y largo plazo.
-Distribución seria y con un compromiso real hacia el canal especializado, rehuyendo las ventas masivas
en grandes cadenas, centros comerciales, tiendas on-line o profesionales de dudosa procedencia.
-Apoyo al punto de venta con información y asesoramiento continuos en el uso y venta al cliente final
de nuestros productos.
-Venta directa u on-line para profesionales y minoristas de manera cómoda y ágil. Stocks permanentes
en nuestro país, entrega inmediata. Precios especiales, ofertas y promociones disponibles previa
acreditación y obtención de clave en nuestra página web.

www.mygoldpets.com

My Gold Pets Distribuciones, S.L. distribuye en exclusiva la marca Ladybel en España y Portugal.
Si es usted profesional y/o minorista y está interesado en adquirir la gama Ladybel para el uso y/o
venta en su establecimiento, estaremos encantados de asesorarle. Dispondrá asimismo de precios
especiales y ofertas en sus compras directas a nuestro departamento comercial o mediante nuestra ágil
y cómoda tienda on-line previa acreditación y registro de su actividad en ambos casos. Tras comprobar
sus datos se le enviaran su número de usuario y clave, que podrá cambiar y modificar, así como otras
informaciones de su interés. Recibirá también en su primer pedido material e información detallada
para la óptima utilización, introducción y gestión de ventas de la gama Ladybel en su establecimiento.

Contacte con nuestro departamento comercial y envíe sus consultas, sugerencias o solicite muestras
gratuitas de producto en comercial@mygoldpets.com, indicando el tipo de negocio y/o servicio
al que representa y modo de contacto. Recibirá nuestra carta de compromiso con el canal especializado,
y un práctico dossier sobre cómo puede introducir nuestra gama en su peluquería y/o establecimiento
minorista. Encontraremos la solución óptima a su volumen de trabajo y ventas.

Nota importante: Por decisión propia de la empresa distribuidora My Gold Pets Distribuciones, S.L.
y en nuestro compromiso con el canal estrictamente especializado, no se aceptaran como profesionales
o minoristas los siguientes tipos de negocio:
-Negocios que no dispongan de licencia y permisos en regla.
-Grandes cadenas, centros comerciales, Garden-center, etc.

www.mygoldpets.com

