
Convertirse en 
bulthaup partner

Todo lo que hacemos, lo hacemos con pasión.
Solo a través de nuestra propia pasión podremos 
entusiasmar a otros. 

Como bulthaup partner, usted es un socio comercial 
independiente y un embajador de la marca en su 
propio mercado. Se benefi cia del prestigio y la popu-
laridad de nuestra marca premium global. Nuestra 
imagen de marca y nuestros productos le diferencian 
de la competencia. 



Seleccionamos minuciosamente  
a nuestros partners y escogemos a  
los mejores.

Este concepto de distribución selectivo 
y unitario protege de manera sostenible 
las inversiones de nuestros partners 
autorizados. La red internacional de 
bulthaup está compuesta por unos 400 
partners en más de 50 países de todo el 
mundo. Aquí también actuamos como 
pensamos: la selección de las sedes 
bulthaup se basa principalmente en la 
calidad y en la exclusividad. 

Nuestro equipo de ventas y distribución 
le asiste en la elección de la ubicación 
de su bulthaup showroom para asegurar 
un futuro exitoso y sostenible. En primer 
lugar se realizan análisis de potencial 
detallados y se prepara un plan de em-
presa para los siguientes cinco años a  
fin de definir la sede adecuada. 

Nuestro departamento de arquitectura 
corporativa elabora con usted un pro-
yecto de tienda apropiado y consecuen-
te con la imagen de marca bulthaup.  
En este proceso se tienen en cuenta  
las particularidades locales así como su 
carácter individual y personal. 



Usted y sus empleados son, como 
embajadores de la marca, el vínculo 
más importante entre el cliente y 
nosotros, el fabricante. 

El cliente espera un colaborador compe-
tente que evalúe las características del 
espacio de manera profesional y valore 
sus deseos y necesidades personales. 
Una referencia de confi anza que elabore 
un proyecto integral del espacio vital 
adecuado a sus circunstancias y le trans-
mita en todo momento la seguridad de 
haber tomado la decisión correcta con 
la compra. 

Por experiencia sabemos que la dirección 
de un bulthaup showroom conlleva las 
siguientes tareas y funciones: gestión, 
marketing, contabilidad, venta, planifi ca-
ción, interiorismo así como tramitación 
de pedidos y montaje. Será un placer 
asistirle en la construcción y formación 
de su equipo. 

Mantenemos una cooperación profesio-
nal con todos nuestros partners interna-
cionales y le apoyamos desde el princi-
pio en todas las cuestiones empresariales 
y comerciales para que pueda consolidar 
un futuro de éxito con bulthaup. 

Si hemos despertado su interés, no 
dude en ponerse en contacto con nos-
otros o en concertar una reunión per-
sonal. Siempre es un placer comen-
zar una colaboración cordial, exitosa y 
duradera. 

Encontrará nuestro formulario de 
contacto en: 
www.bulthaup.com/nuevo-distribuidores  


