
 

 

 

CONDICIONS CONVENI TECLISA ‐ PROFESSIONALS AGREMIATS 

 

‐ TECLISA, mitjançant visita personalitzada,  valorarà el potencial de consum anual (PCA) 

per a cada agremiat interessat, segons les característiques de cada un d’ells. EL PCA es 

pactarà entre TECLISA i cada empresa 

‐ Es considerarà que el Potencial anual de compra a TECLISA (PCT) serà el 50% del 

Potencial de compra anual de l’agremiat (PCA) 

‐ TECLISA efectuarà els descomptes sobre els seus productes segons el potencial de 

consum anual (PCA) de a cada agremiat interessat. 

‐ Cada agremiat podrà obtenir un ràpel en funció del consum anual efectuat a TECLISA, 

segons els següent barem: 

BONIFICACIÓ ANUAL PER CADA AGREMIAT:  

- Un 1,5% sobre el total nominal de compres de l’agremiat si s’ha assolit el 100% 

PCT(Potencial de compra a TECLISA) 

- Un 1,0 % sobre el total nominal de compres de l’agremiat si s’ha assolit el 75% del 

PCT(Potencial de compra a TECLISA) 

- Un 0,5% sobre el total nominal de compres de l’agremiat si s’ha assolit el 50% del 

PCT (Potencial de compra a TECLISA) 

- Si no s’ha assolit el 50% del PCT (Potencial de compra a TECLISA no hi haurà 

bonificació. 

‐ TECLISA efectuarà la Bonificació efectiva a cada agremiat com a màxim en el primer 

trimestre de l’any següent al del consum bonificat. 

 

 

 



 

 

 

CONDICIONES CONVENIO TECLISA ‐ PROFESIONALES AGREMIADOS 

 

- TECLISA, mediante visita personalizada,  valorará el potencial de consumo anual 

(PCA) para cada  profesional agremiado interesado, según las características de 

cada uno. EL PCA se pactará entre TECLISA y cada empresa 

- Se considerará que el Potencial anual de compra a TECLISA (PCT) será el 50% del 

Potencial de compra anual de la emporesa agremiada (PCA) 

- TECLISA efectuará los descuentos sobre sus productos según el potencial de 

consumo anual (PCA) de a cada agremiado interesado. 

- Cada agremiado podrá obtener un rappel en función del consumo anual 

efectuado a TECLISA, según los siguientes baremos: 

 

BONIFICACIÓN ANUAL PARA CADA  PROFESIONAL AGREMIADO: 

 

- Un 1,5% sobre el total nominal de compras de la empresa agremiada si se ha 

logrado el 100% PCT(Potencial de compra a TECLISA) 

- Un 1,0 % sobre el total nominal de compras de la empresa agremiada si se ha 

logrado el 75% del PCT(Potencial de compra a TECLISA) 

- Un 0,5% sobre el total nominal de compras de la empresa agremiada si se ha 

logrado el 50% del PCT (Potencial de compra a TECLISA) 

- Si no se ha logrado el 50% del *PCT (Potencial de compra a TECLISA),  no  habrá 

bonificación. 

- TECLISA efectuará la Bonificación efectiva a cada empresa agremiada como 

máximo en el primer trimestre del año siguiente al del consumo bonificado. 



CContacte pper a agremiats 

 



QUIÉNES SOMOS
TECLISA es su socio de confianza en el sector de la distribución de suministros profesionales.
Contamos con 3 centrales logísticas y con más de 25 puntos de venta en España. Autoservicios con atención 
exclusiva al profesional a su entera disposición.

Además de trabajar con las mejores marcas del mercado, trabajamos por y para nuestro cliente profesional, 
proporcionando un servicio óptimo y asesoramiento técnico especializado. Nos esforzamos en ser los mejores cada 
día. 

Somos una empresa familiar que cuenta con un equipo humano que le ofrecerá soluciones modernas y asesoramiento 
cualificado. Compromiso, seriedad y profesionalidad.

Servicio de entregas rápido y eficiente con una amplia gama de productos, más de 10.000 referencias en stock. 
Somos expertos en el sector de la iluminación, material eléctrico, sanitario, fontanería, calefacción, instalaciones, 
climatización/aire acondicionado, etc.

La base de nuestro trabajo diario es construir unos cimientos sólidos y de confianza. Buscamos el éxito mutuo 
junto a nuestros clientes profesionales y con los mejores fabricantes del sector. 

¡Esperamos verle pronto en nuestras instalaciones!

MATERIAL ELÉCTRICO CALEFACCIÓN SANEAMIENTO FONTANERÍA CLIMATIZACIÓN RENOVABLES ILUMINACIÓN

GC GRUPPE, LIDER EUROPEO EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN.

MÁS DE 10.000 ARTÍCULOS EN STOCK.

SERVICIO DE ENTREGA DE MERCANCÍAS EN 24 HORAS.    

ENTREGAS MAÑANA Y TARDE EN CAPITALES DE PROVINCIA.

MÁS DE 25 PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA.

ABEX: AUTOSERVICIOS CON ATENCIÓN PERSONAL PARA   

RECOGIDA RÁPIDA DE MATERIALES.

VENTA EXCLUSIVA AL PROFESIONAL.

TECLISA
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