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NUEVOS

DISTRIBUIDORES
EMBOTELLADORA SAN ISIDRO

En embotelladora San Isidro nos caracterizamos por ser proveedores de agua
purificada de excelente calidad con el fin de satisfacer las necesidades diarias de las
personas y mantener a nuestros clientes satisfechos.
Si estás interesado en ser distribuidor:
1) Necesitas contar con un Stock de Bidones. Si no
cuentas con bidones propios, nosotros contamos con
promociones para que puedas iniciar tu actividad.
2) Los precios de las recargas están establecidos
según la cantidad de recargas que compres
mensualmente. Para nuevos distribuidores el precio por
recarga los primeros dos meses será de $500 con IVA
incluido.
3) Nuestro proceso sanitario es muy riguroso, por lo
que algunas veces rechazamos los bidones que entran
en el proceso de la planta y no cumplen con la calidad.
Algunos motivos por los que se rechazan son: hongos,
sustancias extrañas, bidones rotos, entre otros factores.
De esta manera, nos aseguramos que los productos
que llegan a sus clientes sean de los más altos
estándares. Dichos bidones serán devueltos a los
distribuidores, teniendo la capacidad de restaurarlos y
que vuelvan a ser productivos.
4) Todos sus bidones serán entregados con el
respectivo sello termoretractil y de manera gratuita, lo
cual asegura que el bidón y su recarga pasaron de
manera apropiada y efectiva todo el proceso que exige
nuestra planta.

5) Tienes la posibilidad de distribuir usando nuestra
marca ("Aguas San Isidro") o con tu propia marca. El
único requisito es que la etiqueta cuente con las
características de la resolución sanitaria de nuestra
embotelladora.

6) Para hacer más eficientes los procesos, nuestros
distribuidores tienen la posibilidad de dejar stock en
nuestra planta, de esta manera ahorran en
almacenaje y pueden retirar los bidones cuando lo
estimen conveniente (ahorrando el tiempo del
proceso de llenado).
7) Contamos con productos complementarios a
precios preferentes para nuestros distribuidores.
8) Al estar enfocados en la venta a distribuidores o
mayoristas y no a los clientes finales, contamos con
promociones
que
potencien
a
nuestros
distribuidores destacados (ya sean si distribuyen
con nuestra marca o con propias).

¡Te potenciamos!
Con tal de apoyar el crecimiento de
nuestros distribuidores y teniendo en
consideración los altos costos en
combustible, contamos con descuento
en una estación de servicios cercana.

NOS ENCANTA AYUDAR A NUESTROS DISTRIBUIDORES Y ESTAMOS ABIERTOS A ESCUCHAR TUS
REQUERIMIENTOS.
NUESTRA PLANTA: MANUEL CASTILLO 1990, PEÑAFLOR
SITIO WEB: WWW.AGUASANISIDRO.CL
TELÉFONO: +569 5413 1313
CORREO: CONTACTO@AGUASANISIDRO.CL

