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¿Cómo puedo participar?
• Haga clic en el siguiente enlace: nwl.lc/fsw-distributor-es y rellene el 

formulario en línea.
• Siga las directrices del contrato de licencia NatureWorks Authorized 

Distributor Trademark, y asegúrese de que se utiliza la marca Ingeo en 
todos los casos en que se hace referencia a PLA

• Durante la visita de empresa anual efectuada por NatureWorks, podrá 
discutirse sobre asuntos y oportunidades de negocio, materiales de 
marketing y colaboraciones futuras con nosotros.

Las ventajas de ser un distribuidor autorizado
• Desarrollo de material exclusivo de marketing
• Apoyo total a los socios, mediante material gratuito de marketing para 

utilizar en ferias, conferencias y en los negocios de los clientes
• Mención en el boletín informativo de NatureWorks y otros medios de 

comunicación de la mercadotecnia
• Mención en la guía Global Ingeo Food Serviceware Supplier 
• Mención de su empresa en el sitio web de Ingeo NatureWorks, como 

distribuidor autorizado de envases y accesorios desechables y ecológicos 
para alimentos

• Servicio de consulta personal de NatureWorks, para preguntas y apoyo
• Acceso a información sobre nuevos socios transformadores de 

NatureWorks y mención de los mismos
• Desarrollo de casos ejemplares para compartir los éxitos de l
• Promoción efectuada por NatureWorks en aquellas ferias y conferencias 

a las que asiste, si resulta apropiado

Hacerse distribuidor autorizado
NatureWorks reconoce la importancia del papel fundamental que usted 
desempeña, a la hora de crear un mercado para envases y accesorios 
desechables y ecológicos para alimentos. Nosotros hemos introducido el 
programa Authorized Ingeo Food Serviceware Distributor para apoyarle en su 
trabajo. Con ayuda de este programa, usted podrá utilizar óptimamente todos 
nuestros productos; nosotros los ponemos a su disposición para hacer crecer 
su empresa. 

¿Tiene alguna pregunta?
Si tiene alguna pregunta, no dude ponerse en contacto con 
su ejecutivo de cuentas de NatureWorks o envíe un correo 
electrónico a nuestro gestor de programa Salvador Ortega:  
foodserviceware@natureworksllc.com.
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¡Sigue @natureworks en Twitter!

¡Da un “Me gusta” a NatureWorks en Facebook!

Únase al programa de distribuidores autorizados de Food Serviceware
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