Mayorista consumibles compatibles EcoToner. Toner compatible, cartuchos compatibles

Empresa
Ecotoner, Empresa de Tinta compatible y toner reciclado

Â
Agradecemos su visita a nuestra pÃ¡gina web.
Ecotoner Pirineos S.L.U. inicia su actividad en 1999,
con la intenciÃ³n de ahorrar costes de impresiÃ³n a los usuarios.
La tarea que nos ocupa es la distribuciÃ³n de cartuchos de impresora compatibles y originales de tÃ³ner y tinta.
Para conseguir el Ã©xito ponemos todo nuestro esfuerzo en la CALIDAD, la ATENCIÃ“N 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 tÃ³ner 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 producciÃ³n
materias primas de Ãºltima generaciÃ³n.

ATENCIÃ“N AL CLIENTE

Este departamento estÃ¡ dirigido a dar un servicio personalizado en su compra y en resolver las dudas que le puedan
surgir, tanto a travÃ©s del correo electrÃ³nico info@ecotonerpirineos.com, como por telÃ©fono 974 416 458.

SERVICIO

Disponemos de un amplio stock de todos los artÃ-culos y ofrecemos un servicio de 24 horas a toda la penÃ-nsula y 72
horas a toda Europa.

CRONOLÃ“GICA

1999 Â¡Iniciamos nuestra actividad!

2000 Incidimos en la formaciÃ³n continua de nuestro personal asÃ- como en crear el ambiente laboral adecuado
para conseguir un equipo de trabajo satisfecho y estable.

http://www.ecotonerpirineos.com/jl/

Potenciado por Joomla!

Generado: 9 December, 2016, 19:16

Mayorista consumibles compatibles EcoToner. Toner compatible, cartuchos compatibles

2001 Cumplimos nuestros objetivos de calidad:
Servicio 24 horas en toda la penÃ-nsula.
Departamento tÃ©cnico consolidado.

2002 InternacionalizaciÃ³n.
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 tendrÃ-an que decir, mejoramos dÃ-a a dÃ-a.

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

AGRADECIMIENTOS
A Joan OcÃ³n por su bondad desinteresada.
A Nuria Salra por su magnÃ-fica labor y su alegrÃ-a.
A BelÃ©n BardajÃ- por su capacidad de trabajo que esperamos sea contagiosa.
A Esther Rezusta porque es la mejor.
A Rosa TomÃ¡s porque es como a todos nos gustarÃ-a ser algÃºn dÃ-a (y por sus galletas y flanes).
A Sandra SÃ¡nchez por su profesionalidad y su savoir faire .
A Sara por su constancia.
A Anna ArÃ¡n por su compaÃ±erismo.
A Natividad GarcÃ©s por saber escuchar.
A Elenita Blanquez que cada dÃ-a se supera a sÃ- misma.
A Jorge Carrera por su interÃ©s desmedido.
A Telmo Cándido por su predisposición para el trabajo.
A Edgar Martins que siempre y para todos tiene una buena palabra .
A Javier Pérez por su franqueza y honestidad.
A Javier LanzÃ³n por la alegrÃ-a que transmite.
A Daniel Bellosta por su capacidad de concentración.
A todos nuestros clientes y proveedores que nos permiten este sueño, el de trabajar juntos para poder atenderles.

http://www.ecotonerpirineos.com/jl/

Potenciado por Joomla!

Generado: 9 December, 2016, 19:16

