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Punto de venta Capitan Canary Fishing - Distrimar

Un auténtico concepto de comercio

Distrimar S.L., bajo su departamento de pesca denominado (Capitan Canary Fishing),  basa su filosofía 
de venta en el lema "calidad a precios competitivos y trato personalizado".
Los primeros interesados en que los Puntos de Venta CCF - Distrimar consigan que sus negocios sean 
rentables, son los responsables de Distrimar, por lo que la cadena posee una estructura de primer nivel 
con la que atender todas las necesidades que puedan surgir entre sus asociados.

Un concepto con futuro y competitivo

El concepto de negocio de Distrimar garantiza una rentabilidad mayor que la de sus competidores, ya 
sean empresas de pesca tradicionales u otras del sector. Esto lo consigue actuando en diversos frentes.

- Primero: Ganando la confianza de los consumidores gracias a la eficacia de su gestión y a la notoriedad 
de las marcas distribuidas. 

- Segundo: Disponiendo de precios de costo más competitivos debido a acuerdos con los distintos 
proveedores, así como las derivadas de la comercialización de productos de “marca propia y distribución 
en exclusiva”. 

- Tercero: Actuando en la disminución de los gastos de explotación, aumento de la productividad y rebaja 
de costes al disponer de un asesoramiento continuado.

Es un concepto original

La originalidad del concepto Punto de venta de CCF - Distrimar frente a la competencia existente del tipo 
Franquicia u otros puntos de venta existentes, comienza tanto en el producto ofrecido como en el coste y 
compromiso del mismo, ofreciendo al asociado unas condiciones de servicio muy superiores 
a la competencia con una mayor independencia en su gestión y siempre con un apoyo 
continuado que redundará en un mayor beneficio con menores gastos de implantación, 
gestión y financiación. 

¿Qué ofrece Distrimar?

Formarás parte de la mayor empresa y con más proyección a nivel Nacional en pesca 
deportiva. No importa el tamaño de tu empresa, ni la ubicación de la misma, únicamente 
bastará con que cumplas los requisitos necesarios para adherirte al grupo y que a continuación 
detallamos.

Requisitos para ser Punto de venta CCF - Distrimar

Solamente existe una tarifa para los Puntos de venta, por lo que desde el primer momento podrás 
beneficiarte de la misma con las mejores condiciones.

Para ser punto de venta, deberás hacer un pedido inicial de 3.000,00€ netos sin incluir 
impuestos
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Beneficios y condiciones al ser Punto de venta CCF - Distrimar

- Podrás participar de las promociones mensuales que hacemos a todos los clientes 
facilitándote los carteles promocionales ( El mes del anzuelo, El mes de Sedal, El mes de 
cebo, etc. ).

- Acceso mediante contraseña personalizada a nuestra web dónde podrás ver precios 
especiales, ofertas e incluso hacer pedidos.

- Posibilidad de comercializar la totalidad de nuestros productos sin la necesidad de 
tener stock del mismo (comercialización sobre pedido de todo el catálogo). 

- Atención personalizada, servicio técnico, asesoramiento general, etc.

- Los pagos de los pedidos deberán ser siempre por anticipado mediante transferencia 
bancaria, talón, tarjeta de crédito, etc. No aceptamos pagos contra reembolso.

- El transporte será por tu cuenta, salvo el pedido inicial y el resto de pedidos siempre que 
el importe supere los 500,00€ netos sin impuestos.

- Si en el plazo de 4 meses no recibimos ningún pedido, procederemos a darte de baja 
como Punto de venta CCF – Distrimar, salvo que haya alguna causa que lo justifique y 
que haya sido comunicada por tu empresa. En este caso valoraríamos los motivos para 
una posible continuidad.

- No hay obligación de cantidad mínima de ningún producto salvo que su empaquetado 
así lo requiera por lo que podrás pedir 1 unidad de cada producto si así lo estimases. De 
esta forma evitas tener sobre stock y puedes disponer de una mayor variedad con una 
menor inversión.

- No aceptamos devoluciones ni cambios salvo que el producto esté defectuoso o no sea 
el que hayas pedido.

- Disponemos de tiendas en distintos puntos de España para ofrecerte el mejor servicio. 
Tanto en Península, como en Canarias. Trabajamos con las primeras marcas 
Nacionales e Internacionales además de marcas propias con más de 1000 metros 
cuadrados de almacén y la mayor variedad de productos a los mejores precios ( Material 
de pesca y náutica, kayaks, material de pesca submarina y electrónica).

Más beneficios

Más rapidez en 
transporte
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