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*Nota al editor: Posibilidad de entrevistas con el fundador Niklas Gustafson 
 

conZumo.com apuesta por la nueva solución de 
pago de PayPal: Pasarela integral 
  

• conZumo.com se convierte en la primera tienda online en 
implementar Pasarela integral en España 

 
Madrid, 1 de marzo de 2011. Con motivo de ofrecer a sus clientes el mejor 
servicio y brindarles las mejores garantías de pago, el portal de comercio 
electrónico conZumo.com integra en su proceso de compra Pasarela integral, 
la nueva solución de pago que PayPal comercializa como solución única.  
 
La facilidad y simplicidad en los procesos de compra son una de las máximas 
que conZumo.com pretende alcanzar con el fin de que sus clientes encuentren 
este paso los más sencillo y natural posible. Partiendo de esta premisa, la 
nueva solución de pago de PayPal, Pasarela integral, se convierte en la aliada 
perfecta ya que permite, sin necesidad de recurrir a una pasarela bancaria 
tradicional, recibir pagos con tarjeta de débito o crédito de compradores sin 
cuenta PayPal, además, lógicamente, de los compradores que ya disponen de 
una.  
 
Desde diciembre de 2010 y tras casi tres meses de experiencia con Pasarela 
integral de PayPal, conZumo.com ha experimentado cómo sus clientes 
encuentran la nueva forma de pago más cómoda y segura. Además el 
comprador sigue sintiéndose como en casa a la hora de completar el pago, ya 
que la pasarela cuenta con el logotipo y los colores corporativos de la tienda 
online.  
 
Uno de los beneficios que PayPal garantiza a las empresas es la protección 
contra el fraude. Niklas Gustafson, fundador de conZumo.com, declara: 
“Aunque la verdadera razón de integrar este servicio era ofrecer a nuestros 
clientes las mayores posibilidades y garantías de pago, como empresa 
requeríamos de un sistema que nos permitiera detectar de inmediato cualquier 
intento de fraude” y añade “en cada transacción PayPal nos informa del estado 
de cada pago con el fin de saber si es seguro enviar el artículo o no”.    
 
Por su parte, Estanis Martín de Nicolás, director general de PayPal España, 
afirma: “Nos llena de satisfacción el éxito que está obteniendo conZumo.com 
tras la integración de nuestra nueva solución de pago, ya que supone una 
muestra más de que ofrecer a los internautas más opciones de pago seguro y 
sencillo a través de Internet es una gran manera de promover e impulsar el 
comercio electrónico”. 
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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  
 

 

Acerca de PayPal 
 
PayPal es la forma rápida y segura de pagar y de recibir pagos en Internet. 
Con este servicio, los usuarios pueden pagar con tarjeta de débito, tarjeta de 
crédito, cuenta bancaria o saldo de PayPal sin compartir su información 
financiera con el vendedor.  
 
Con más de 94 millones de cuentas activas en 190 mercados y 24 divisas en 
todo el mundo, PayPal facilita un comercio electrónico realmente global. PayPal 
además ofrece una plataforma de pagos abierta, PayPal X, que permite a los 
desarrolladores construir aplicaciones de pagos innovadoras sobre múltiples 
plataformas y dispositivos. PayPal es una empresa del grupo eBay. 
 
Si deseas conocer las últimas noticias sobre la compañía visita el centro de 
prensa: https://www.paypal.es/prensa  
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