
foodsmarketPRO

El
Marketplace
Alimentario 
Profesional



• Mayor visibilidad de sus productos.

• Herramientas eficientes y muy potentes 
para la gestión de cotizaciones y 
pedidos.

• Catálogos organizados.

• Diferentes soluciones comerciales para 
incrementar sus ventas.

• El vendedor vende y cobra 
directamente al cliente.

• Escaparate para sus productos 24 
horas al día y 365 días al año.

Compre en 
foodsMarketPRO.

Venda en foodsmarketPRO.
Sin compromiso de permanencia.

• Localice fácilmente
nuevos productos y
proveedores en surtidos
extraordinariamente
amplios.

• Optimice las compras
con comparadores e
informes.

• Solicite cotizaciones de
manera sencilla.

• Realice pedidos con
gran facilidad.

• Gestione sus
proveedores.
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Ventajas de estar en foodsmarketPRO.

VENDEDOR.

Cada empresa vende directamente a los clientes. 
foodsmarketPRO.com, no intermedia en la venta de los 
productos.  Es la empresa fabricante la que vende, cobra y 
realiza el envío de los productos directamente al cliente. 
Incremente su cartera de clientes sin restar protagonismo a 
las marcas.

No tiene que desarrollar una plataforma ecommerce. 
La plataforma le ofrece un completo entorno de comercio 
electrónico. Somos un potente canal de compras y ventas 
B2B.

Es un canal más de comercialización de sus productos. No 
excluyente. 
Si ya trabaja con otros Marketplaces o canales de venta, 
las herramientas ecommerce de foodsmarketPRO.com,  
complementan y aumentan sus capacidades comerciales  
y promocionales. 

Catálogos de productos estructurados y completos.               
La estructura de las fichas de producto  y la facilidad de 
consulta mejoran la capacidad de comercialización de sus 
productos.

Asesoramos al cliente en la estrategia y acciones online. 
Nuestros especialistas en marketing y comercio electrónico 
le asesoran sobre la mejor estrategia de venta online de 
sus productos. 



Ventajas de estar en foodsmarketPRO.
COMPRADOR.
Reduzca los costes y tiempo de compra.                         
Gracias a las potentes bases de datos y herramientas se 
consigue una  importante disminución de tiempos y costes 
asociados al proceso de aprovisionamiento.

Localice de manera sencilla y rápida nuevos proveedores y 
productos.

Gestione de manera integrada los procesos de compras.

Visualice, compare, optimice y analice sus compras.

Compre fácil, rápido y cómodamente.

Homologue a sus proveedores.

Comuníquese con los proveedores y negocie con 
información integrada. 



¿COLABORAMOS?

FoodsmarketPRO
foodsmarketpro.com

info@foodsmarketpro.com 




