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Sobre Distrivet

Somos la empresa líder en el mercado nacional
de distribución de productos veterinarios
Contamos con un nuevo almacén de 7.000 m².
Distribuimos más de 11.000 referencias.
Al servicio de más de 2.000 clientes fidelizados.



Sobre Distrivet

Nuevo almacén funcionando al 100% en 
Enero del 2017



Sobre Distrivet



Sobre Distrivet



Sobre Distrivet

Fuimos la primera empresa del sector con almacén
automatizado, esto nos permite ser más rápidos y 
precisos
Entrega en menos de 24 horas.
Minimizamos los errores en nuestros pedidos.
Contamos con una estación de productos de alta rotación.



Estrategia de posicionamiento

Somos expertos en distribución y en veterinaria
Con más de 31 años de experiencia en la distribución.
Somos más de 90 profesionales en plantilla, 15 son veterinarios.



Ámbito geográfico

Contamos con oficinas y delegaciones en cinco 
puntos estratégicos del territorio nacional

Damos cobertura a las clínicas veterinarias de:

 Andalucía Oriental (Almería, 
 Granada y Málaga)

 Castlla-La Mancha

 Castilla y León (Ávila y Segovia)

 Cataluña

 Comunidad de Madrid

 Comunidad Valenciana

 Islas Baleares

 Región de Murcia



Responsabilidad social

Estamos comprometidos con la calidad y el
medio ambiente
Somos la 1ª empresa del sector con la certificación ISO 9001 y ISO 14001.



Portfolio de productos



Innovación: Proyectos

Con la nueva WEBSHOP comprar nunca fue 
tan fácil

 Compra rápida

 Gestión propia de productos 
 pendientes

 Aviso de disponibilidad

 Trámite de devoluciones directo

 Poder ver, recuperar o repetir 
 pedidos ya hechos

 Mensajes directos de avisos

 Búsqueda avanzada y favoritos

 Consulta de datos de consumo, 
 facturas y extracto contable

 ¡Y mucho más!



Innovación: Proyectos

Con DATAVET ha llegado una 
nueva forma de comprar
¡Reduce hasta un 80% del tiempo que dedica a la 
gestión de compras!

+ =

·  Todos los precios, stocks, tarifas y ofertas actualizados a tiempo real.

·  Permite realizar sus pedidos a DISTRIVET desde QVET.

·  Automatización y control de stocks.

·  Gestión de albaranes y facturas automáticas.



Innovación: Proyectos

Vetzona, tu tienda veterinaria ahora online
Ponemos a disposición del veterinario su propia plataforma de venta online y le
resolvemos todo el proceso de compraventa.

 Aumenta las ventas de productos y servicios

 Sin preocupaciones de logística ni cobros

 Sin coste y sin problemas de sotcks para la clínica

 Fideliza los clientes y mejora la comunicación

 Recepción de los ingresos mensualmente

 Opción de recibir el producto a domicilio del 
 cliente o en la clínica

 Amplia el portfolio de productos



Conclusiones: Distribuimos rentabilidad

Ofrecemos rentabilidad
para tu negocio
· Ayudamos a obtener la mayor 
 rentabilidad en tus compras

· Somos totalmente transparentes en 
 precios

· Proponemos al veterinario agrupar 
 compras

· Ayudamos al veterinario a ahorrar en la 
 gestión de compras y stocks
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Conclusiones: Distribuimos soluciones

Disponer de toda la 
información actualizada 
a tiempo real

Ayudamos a conseguir todas 
las ventajas que ofrecen los 
laboratorios

Rápida resolución de 
incidencias y devoluciones

Atención telefónica y 
comercial rápida y 
personalizada

Ayudamos a reducir el 
tiempo de compra y gestión 
de stocks

Cursos de formación en 
gestión de la clínica v
eterinaria



Barcelona

Polg. Ind. Pla de Llerona
C/ D’Alemanya,13-15  
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona
T. 938 616 304

Alicante

C/ Del Yen, Parc 95, nave 17
Pl. Las Atalayas, buzón 64
03114 Alicante
T. 965 932 450
F. 965 107 459

Lleida

Ramón Argilés, s/n, nau 4
25001 Lleida  
Lleida
T. 973 223 079
F. 973 223 079

Madrid

C/ Martillo, 24-26
Pol. Ind. Sta. Ana
28522 Rivas-Vaciamadrid
T. 914 990 277
F. 916 662 406

Valencia

C/ Virgen de los Dolores, 35
Pol. Ind. I.
46113 Moncada (Valencia)
T. 961 300 679
F. 961 309 113


