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ANIMAL MAX

SOBRE NOSOTROS MISIÓN

En Animal MAX importamos y distribuimos sólo productos premium 
para mascotas. Siempre buscamos descubrir nuevas tendencias y 
marcas exclusivas para nuestros clientes profesionales.

Desde nuestro inicio en 2015 hemos tDesde nuestro inicio en 2015 hemos trabajado constantemente para 
llegar a nuestros clientes y ofrecerles un servicio profesional 
adaptado a sus necesidades. Más de 1500 clientes avalan nuestra 
experiencia. Trabajamos con clínicas veterinarias, tiendas de animales, 
peluquerías, tiendas especializadas, centros de jardinería, grandes 
almacenes y tiendas online.

Actualmente somos distribuidores europeos oficiales de la conocida Actualmente somos distribuidores europeos oficiales de la conocida 
marca de moda australiana FuzzYard y también de la marca Kit Cat, de 
alimentación felina de alta calidad. 

Trabajamos sólo con productos de alta gama, ya que el objetivo 
principal es convertirnos en garantía de calidad para nuestros clientes 
profesionales.

Trabajamos constantemente para ofrecer a nuestros 
clientes los productos más exclusivos y novedosos del sector 
de la mascota. Nuestra experiencia en el sector nos ha 
permitido desarrollar una visión empresarial efectiva para 
descubrir cuáles son las últimas tendencias en productos y 
accesorios para mascotas.

Nuestro tNuestro trabajo de investigación nos da la oportunidad de 
poder ofrecer en exclusiva las últimas novedades del sector, 
garantizando a nuestros clientes siempre productos de alta 
calidad y con una alta rotación de ventas.

NuestNuestra misión es ayudar a hacer crecer el negocio de 
nuestros clientes profesionales, y para ello, ponemos a su 
disposición nuestra infraestructura y experiencia para que 
les sea más fácil alcanzar sus objetivos empresariales.

Aleix Julià
Fundador Animal MAX
aleix@animalmax.es
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+1.500 CLIENTES
Profesionales sector de la mascota
En más de 20 países europeos

NUESTRAS MARCAS

KIT CAT

DOOG

FUZZYARD

ANIMAL MAX

CLIENTES
Distribuimos a clínicas veterinarias, tiendas de animales, 
peluquerías, tiendas especializadas, centros de jardinería, grandes 
almacenes y tiendas online. Actualmente trabajamos con más de 
1500 clientes en toda Europa. La gran mayoría de nuestros 
clientes profesionales se encuentran en España y Francia.

Apostamos únicamente por productos en los que creemos porque 
queremos que nuestros clientes dispongan de marcas exclusivas 
con una calidad y diseño excelentes. El diseño, la calidad y la 
funcionalidad son tres de los puntos clave que siempre se 
encuentran en todo lo que distribuimos.

Nuestro proceso de selección es muy estricto. Nuestro proceso de selección es muy estricto. Tras evaluar el 
mercado, decidimos qué marcas cumplen lo puntos clave que nos 
representan como distribuidor. Posteriormente estudiamos la 
calidad, la contrastamos con la competencia, y si finalmente pasan 
nuestros controles de calidad, empezamos a distribuirlas a 
nuestros clientes.

Marca de accesorios para 

perros y gatos.

Marca de alimentación para 

gatos.

Marca de accesorios para 

perros.
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COMPROMISO PROFESIONAL

ANIMAL MAX

EQUIPO HUMANO
En un sector donde la competencia cada vez es más agresiva, 
tenemos claro que nuestra labor es ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes. Para ello, contamos con un equipo eficaz que 
trabaja cada día para dar a nuestros clientes la mejor atención 
posible.

VVamos más allá de convertirnos en un simple distribuidor, 
queremos ser parte del negocio de cada uno de nuestros clientes, 
transmitirles confianza y tranquilidad para que centren su 
esfuerzo en lo que más les importa, su negocio.

   Servicio excelente
El servicio excelente es un valor fundamental para Animal MAX 
porque es en el servicio donde buscamos potenciar nuestra 
relación con nuestros clientes. Contamos con varios 
departamentos que coordinan sus funciones para garantizar 
siempre un servicio excelente.

      Cercanía
Cuanta mCuanta mayor cercanía establecemos con nuestros clientes, 
mejores resultados obtenemos. Nuestro objetivo es crear un 
vínculo estrecho con cada uno de nuestros clientes para 
convertirnos en algo más que un distribuidor. Queremos que 
sientan que nos preocupamos por su negocio y que pueden contar 
con nuestra ayuda siempre que la necesiten. Confiamos en su 
negocio y queremos que así lo sientan trabajando con nosotros.

   Calidad
Todos los productos que distribuimos son garantía de calidad 
gracias al estricto proceso de evaluación que realizamos antes de 
introducirlos en el mercado. Siempre trabajamos para ser un 
distribuidor de productos premium para mascotas.

Además, buscamos constantemente nuAdemás, buscamos constantemente nuevas tendencias para 
anticiparnos a la competencia y poder así ofrecer en exclusiva a 
nuestros clientes productos que ningún otro distribuidor pueda 
tener.
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CONTACTO

Departamento de Marketing y Comunicación

comunicacion@animalmax.es

Núria López

Directora Comercial y Desarrollo de negocio

nuria@animalmax.es

Aleix Julià

Director General

aleix@animalmax.es
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