
Si la respuesta es sí, bienvenido a
Grupo Baby, el distribuidor de

productos infantiles con más de 10
años de experiencia en el sector de la
puericultura. Somos mamas y papás

que buscan ofrecer a sus hijos y
clientes los mejores productos del
mercado por ello te traemos una
selección de marcas únicas que se

caracterizan por su calidad,
funcionalidad, diseño y precios

increíbles.

¿Quieres Conocernos?

¡No dudes en conocernos más y sigue leyendo
que tenemos muchas ganas de trabajar junto a

ti!

https://grupobaby.com/


Pero recuerda que siempre estaremos a tu
disposición para darte más información,

asesorarte y ayudarte en lo que necesites.

Nos gusta poneros las cosas sencillas por ello los
pasos para ser nuestros clientes son realmente

fáciles. 

Nosotros te abriremos una cuenta con clave
personal para que puedas comprar de manera
autónoma en nuestra plataforma siempre que
lo necesites sin tener que depender de nadie.

Ponte en contacto con nosotros. Recibirás una
respuesta enseguida.

Tendrás que aceptar las condiciones
generales para que podamos crear tu ficha
como cliente nuestro.

Primer pedido mínimo de 300 euros a través
del comercial o un formulario.

Podrás comprar por diferentes medios para
que elijas el que más cómodo resulte con pedido
mínimo de solo 100€.

Garantizamos un servicio postventa de calidad
ya que la satisfacción de nuestros clientes
es nuestro objetivo Nº1.

https://grupobaby.com/profesionales/


VENTAJAS DE SER NUESTRO
CLIENTE

Pedido Mínimo 100€
Sin pedido mínimo de unidades 

Envíos rápidos: 5-7 días.* 

Envío gratis a partir de los 300 euros.

Márgenes y precios competitivos.

Nos adaptamos a tus necesidades, seas
una tienda pequeña o grande.

Facilidad a la hora de gestionar las
incidencias.

Apoyo con materiales gráficos y físicos
para facilitar la venta.

CONTACTO

comercial@grupobaby.com (+34) 647 34 97 99

*productos con stock

¡No dudes en contactarnos y comenzar a
aprovechar todas estas ventajas desde ya

mismo!

https://www.facebook.com/grupobaby/
https://www.instagram.com/grupo_baby/

