Mayorista consumibles compatibles EcoToner. Toner compatible, cartuchos compatibles

Empresa
Ecotoner, Empresa de Tinta compatible y toner reciclado

Agradecemos su visita a nuestra página web.
Ecotoner Pirineos S.L.U. inicia su actividad en 1999,
con la intención de ahorrar costes de impresión a los usuarios.
La tarea que nos ocupa es la distribución de cartuchos de impresora compatibles y originales de tóner y tinta.
Para conseguir el éxito ponemos todo nuestro esfuerzo en la CALIDAD, la ATENCIÓN AL CLIENTE y el SERVICIO.

CALIDAD

Es nuestro principal objetivo y para ello se dispuso de un parque de impresoras para testar todos los cartuchos. Se
prueban uno por uno en tóner y se produce un doble control unitario en tinta antes de distribuir el producto.
Incidimos mucho en que los proveedores tengan normas de calidad aprobadas y utilicen en su producción materias
primas de última generación.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Este departamento está dirigido a dar un servicio personalizado en su compra y en resolver las dudas que le puedan
surgir, tanto a través del correo electrónico info@ecotonerpirineos.com, como por teléfono 974 416 458.

SERVICIO

Disponemos de un amplio stock de todos los artículos y ofrecemos un servicio de 24 horas a toda la península y 72 horas
a toda Europa.

CRONOLÓGICA

1999 ¡Iniciamos nuestra actividad!

2000 Incidimos en la formación continua de nuestro personal así como en crear el ambiente laboral adecuado para
conseguir un equipo de trabajo satisfecho y estable.

http://www.ecotonerpirineos.com/jl/
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2001 Cumplimos nuestros objetivos de calidad:
Servicio 24 horas en toda la península.
Departamento técnico consolidado.

2002 Internacionalización.
Multiplicamos por cuatro nuestras ventas.

2007 Seguimos trabajando por nuestros clientes a los que a muchos consideramos amigos y aunque son ellos los
que lo tendrían que decir, mejoramos día a día.

2010 Apertura de nuestro portal digital para mejorar el servicio a nuestros clientes.
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