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CONDICIONES DE VENTA DE LA DISTRIBUCIÓN SELECTIVA TITANPRO 

 
INDUSTRIAS TITAN, S.A.U., con domicilio social en El Prat de Llobregat 
(Barcelona), Polígono Industrial Pratense, calle 114, núm. 17-19, 08820 y provista 
de CIF A-08015273 (“TITAN”), fabrica y comercializa, entre otras, una gama de 
productos de pintura líquida de alta calidad enfocada a los profesionales del sector 
de las pinturas bajo la marca TITANPRO (“Productos TITANPRO”) en el mercado 
español.  
 
TITAN ofrece esta gama exclusiva a una red de distribución selectiva (“Red 
TITANPRO”) integrada por distribuidores que TITAN selecciona entre sus clientes 
tomando en consideración su buena reputación, la confianza que generan en el sector 
retail de las pinturas y su capacidad diferencial para llegar al usuario profesional 
(“Distribuidor(es) TITANPRO”). 
 
En virtud de las condiciones establecidas en el presente documento, TITAN se 
compromete a comercializar los Productos TITANPRO de forma exclusiva a través de 
los Distribuidores TITANPRO. Además, TITAN se compromete frente a los 
Distribuidores TITANPRO a: 
 

(i) facilitarles la oportuna información técnica sobre la gama de Productos 
TITANPRO 
 

(ii) realizar formación especializada sobre los métodos de aplicación de los 
mismos, tanto a vendedores del distribuidor como a sus clientes 
profesionales finales. 
 

(iii) derivarles pedidos y proyectos de construcción gestionados por el 
equipo de venta técnica y prescripción de TITAN;  

 
(iv) remitirles newsletters sobre lanzamientos, campañas promocionales o 

cualquier otra información de interés relativa a los Productos 
TITANPRO; así como 

 
(v) identificarles como Distribuidores TITANPRO en su página web e incluir 

la dirección de sus respectivos puntos de venta de Productos TITANPRO. 
 
Por su parte, los Distribuidores TITANPRO se comprometen a revender los Productos 
TITANPRO en sus respectivos puntos de venta en el mercado español cumpliendo los 
requisitos indicados a continuación: 
 
(i) Promoverán activamente y preferentemente la reventa de los Productos 

TITANPRO. 
 

(ii) Revenderán los Productos TITANPRO únicamente a usuarios finales, sean 
pintores profesionales o, eventualmente, particulares. Podrán 
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excepcionalmente revenderlos a Distribuidores TITANPRO, pero en ningún 
caso los revenderán a terceros ajenos a la Red TITANPRO, entre los que 
están comprendidas las plataformas de comercio electrónico. 

 
(iii) Darán un trato privilegiado y preservarán la imagen de alta calidad de los 

Productos TITANPRO y las marcas relacionadas con los mismos. 
 

(iv) Colocarán en sus respectivos puntos de venta el material PLV (estanterías, 
góndolas, mostradores, etc.) que TITAN entregue en régimen de comodato 
y con carácter gratuito (“Material PLV”). Utilizarán el Material PLV 
únicamente para ubicar Productos TITANPRO y lo mantendrán en buen 
estado de conservación y limpieza. Ello aplica a también a cualquier otro 
tipo de material expositivo que, aún habiendo sido financiado por el 
distribuidor, incorpore los logos y distintivos de marca “Titanpro”. 

 
(v) Destinarán a personal cualificado que conozca las prestaciones y 

características de los Productos TITANPRO para su reventa y prestarán 
servicio de asistencia a los usuarios, antes y después de su compra. 

 
(vi) Mantendrán un stock de Productos TITANPRO representativo y suficiente 

para satisfacer su demanda. 
 
(vii) Cumplirán cualesquiera otras indicaciones razonables por parte de TITAN, 

las condiciones comerciales en la plantilla y/o en el contrato de distribución 
que eventualmente se hayan formalizado o se formalicen, y, en todo caso, 
las condiciones generales de venta aplicables 
(https://www.titanlux.es/es/condiciones-generales-venta). 

 
TITAN monitorizará de forma periódica el cumplimiento de los criterios de selección 
y de lo dispuesto en las presentes condiciones por parte de los Distribuidores 
TITANPRO.  
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En caso de incumplimiento de los criterios de selección y/o de lo dispuesto en las 
presentes condiciones por parte de los Distribuidores TITANPRO, TITAN estará 
facultada para revocar el nombramiento como Distribuidor TITANPRO sin que de ello 
nazca derecho a indemnización o compensación de ningún tipo a su favor, así como 
a retirar el Material PLV que considere adecuado de los correspondientes puntos de 
venta.   
 
 
 
___________________________    
Marcos Torras Romero      
INDUSTRIAS TITAN, S.A.U.  
 
 
   
[Distribuidor TITANPRO], que ha sido seleccionado Distribuidor TITANPRO, declara, 
expresa e irrevocablemente, haber leído, comprender y aceptar sin reservas las 
condiciones establecidas en el presente documento.  
 
 
 
________________________________ 
Denominación social: 
NIF: 
Firmante: 
Fecha: 


