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INTRODUCCIÓN

Nuevo modelo de distribución en el cual los  

concesionarios asociados podrán tener en sus negocios:

 Una guía a seguir que proporcionará un añadidoen

su facturación.

 La venta de implementos y pequeños accesorios que  

la marca Fliegl proporcionará, así como consumibles  

y repuestos.

 Dar una imagen moderna y profesional que ofrecerá  

una continuidad y afluencia diaria de clientes.

A demás, el AGRO-CENTER, irá vinculado a conceder  

la exclusiva en zonas de trabajo de las diversas marcas

que Fliegl importará en España y Portugal.

UN NUEVO CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN
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OBJETIVOS

1. Conseguir una cifra de negocio que ayude al

desarrollo de las marcas como de sus propios

objetivos como empresa.

2. Tener una imagen común que nos identifique  

como empresa de distribución moderna y  

diferente.

3. Incorporar nuevas ideas y servicios a sunegocio.

4. Ser competitivos en todos aquellos implementos y  

pequeñas piezas de rotación en los clientes  

diarios.

5. Instaurar con nuestros socios nuevas ideas

adaptadas a sus negocios.

6. Representar las marcas que Fliegl ofrecerá en un

futuro.
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CONDICIONES

1. CONDICIONES DE COMPRA
1. Descuento especial para pedido inicial

“Propuesta Fliegl”

2. Descuentos para pedidos de  

reposición.

3. Descuentos para pedidos agrupados

para compras mayores a €.

2. CONDICIONES DE PAGO

1. Consultar Plazos.

2. Documentación necesaria.

M ENÚ



ESTÁNDARES

1. Identificación nave exterior.

2. Identificación interior. m2

3. Vehículos de servicio.

4. Empleados identificados.

Se consideran 3 clases de  

AGRO-CENTER:

1. Master

2. Advanced

3. Basic
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AYUDAS

1. %  de compra en primer pedidopara

cumplir con el estándar.

2 . %  especial en pedidos de reposición.

3. Partes gratis llegando a una cifra  

anual.

4. Posibilidad de %  de cambiosde  

algún producto que no rote lo  

suficiente.

5. Cualquier ayuda necesaria para el  

buen desarrollo del negocio.
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NUESTRO EQUIPO A TU SERVICIO

+34 93 8175490

Lgar O Cadaval,  

Ledoira N-634, KM-688  

15686 Frades (ACoruña)

agrocenter@fliegl-ibérica.com

Contáctanos
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