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conZumo.com pone en marcha la iniciativa  
“1€ por cartucho para Japón” 

  
• conZumo.com donará 1€ por cada cartucho vendido entre  

         el 24 de marzo y el 7 de abril a Cruz Roja Española  
 

Madrid, 24 de marzo de 2011. El portal de comercio electrónico 
conZumo.com desea ayudar a los afectados del devastador terremoto y 
posterior tsumani que arrasó Japón con la puesta en marcha de una iniciativa 
propia; “1€ por cartucho para Japón”. 
 

Esta página web, especializada en la venta de 
consumibles de impresión, se solidariza con los 
afectados de Japón y donará 1€ por cada cartucho de 
tinta vendido durante 15 días (del 24 de marzo al 7 de 
abril de 2011). Todos los fondos conseguidos por 
conZumo.com serán donados a Cruz Roja Española, 
organización que destinará esta y demás donaciones a 
apoyar las actuaciones  desplegadas  por la  Cruz Roja 
Japonesa ante la emergencia. 
 
Niklas Gustafson, fundador de conZumo.com, también 
anima a todos sus clientes a colaborar con la iniciativa 

de ayuda a Japón que lleva a cabo Cruz Roja Española entrando en la página 
web de la organización, donde pondrán encontrar la información necesaria 
para colaborar a través de una aportación personal.    
 
Una vez finalizada la campaña conZumo.com publicará en su página web las 
conclusiones de su iniciativa “1€ por cartucho para Japón”. 
 
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.  
 

Si deseas conocer las últimas noticias sobre la compañía visita conZumo en los 
medios: http://www.conzumo.com/conzumomedios.php  


