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*Nota al editor: Posibilidad de entrevistas con el Presidente y Fundador Niklas Gustafson, y el 
Director General Eduardo Sánchez 

 

El gasto en cartuchos y tóners triplica a lo 
que pagamos por una impresora 
  

• Una elección meditada de la impresora que adquiramos puede 
reducir sustancialmente el futuro gasto en consumibles. 

• Optar por la utilización de cartuchos y tóners compatibles puede 
reducir el gasto hasta en un 75%. 

 
Madrid, 30 de diciembre de 2010. Uno de los estudios realizados por la 
consultora GFK revela que el gasto en consumibles es realmente superior a lo 
que gastamos en equipos de impresión. El portal de comercio electrónico 
conZumo.com intenta concienciar, una vez más a los consumidores, de la 
importancia que debemos otorgar a la elección de una impresora.  
 
Según los resultados del estudio que la consultora GFK realizó el pasado mes 
de octubre de 2010, la venta acumulada en consumibles sobrepasa 
sustancialmente a la recaudada por los equipos de impresión (impresoras y 
multifunciones). En concreto, el sector de la impresión en España ingresó la 
cantidad de casi 68 millones de euros tan sólo con la venta de cartuchos y 
tóners mientras que el acumulado en impresoras y multifunciones ascendió a 
cerca de una tercera parte (23 millones de euros). 
 
Estos datos dejan patente que el negocio de la impresión se centra 
sustancialmente en la venta de consumibles, área de negocio en la que se 
ingresan los mayores beneficios. De ahí que las grandes marcas de este 
mercado ofrezcan a sus clientes suculentas y llamativas ofertas en hardware 
de impresión con el fin de retenerles y convertirlos en clientes asiduos de sus 
cartuchos y tóners, que es lo que realmente interesa a estas enormes 

empresas. Gracias a los abusivos precios de sus 
consumibles originales éstos recuperan con creces los 
costes que los ha supuesto lanzar ofertas de 
impresoras tan agresivas. 
 
Niklas Gustafson, fundador y presidente de 
conZumo.com declara que “la mayoría de los usuarios 
aún no son conscientes de que el verdadero gasto 
está en los consumibles” y añade “poco a poco vemos 
como ya algunos clientes analizan más el precio de 
los cartuchos que el de la propia impresora, aunque 
aún queda un largo camino que recorre en este 
sentido” 

 

Niklas Gustafson, fundador 

conZumo.com  



 

 

 

 

Información de prensa: Lidia Bravo: lidia@conzumo.com 91 576 82 00 / 650 217 458 

 
 
El portal de comercio electrónico conZumo.com, especializado en la venta de 
cartuchos y tóner compatibles, intenta día a día educar a sus clientes en la 
compra de equipos de impresión a través de un asesoramiento personalizado. 
 
Uno de los grandes retos que pretende alcanzar este portal de venta online es 
concienciar a sus usuarios de que la compra de una impresora debe ir más allá 
del precio del equipo y tener en cuenta otros aspectos.  
 
Uno de estos puntos cables a tener en cuenta es el coste por página de la 
impresora, es decir, la relación entre la capacidad y el precio de los 
consumibles que utiliza. Por regla general, las impresoras y multifunciones 
láser suelen presentar un coste por página más bajo que los equipos de 
inyección. 
 
Otra de las maneras de conseguir que el gasto en consumibles no se dispare es 
optar por dispositivos que den la opción de utilizar consumibles compatibles. 
Los cartuchos y tóners de marca blanca ofrecen la misma calidad de impresión 
que los de marcas reconocidas pero con la ventaja añadida de que su coste es 
mucho menor, reduciendo hasta en un 75% el desorbitado gasto que 
tendremos si usamos consumibles originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Conzumo Servicios Online, S.L. 
 
Conzumo Servicios Online, S.L. es una empresa dedicada a la venta de 
productos informáticos por Internet a empresas y profesionales.  
Fue fundada por Niklas Gustafson en 2005 y desde entonces se ha 
caracterizado por ofrecer consumibles a bajo precio y con una mentalidad 
100% ecológica a través del portal conZumo.com. 
 
conZumo.com cuenta con el sello de Confianza Online, lo que le otorga y hace 
merecedor de un alto nivel de responsabilidad y compromiso ético. 
 
 


