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Debuenatinta es una empresa española especializada en la distribución de consumibles de impresión. Fundada en el 
año 2002, es el primer distribuidor de cartuchos de tinta y toner de capital español.

En mayo de 2019 Debuenatinta celebra el 15º aniversario del lanzamiento de su modelo de tienda asociada. Actualmente 
lidera el mercado de las franquicias de cartuchos de tinta, con más de 200 puntos de venta en toda la península.

Frente al modelo de franquicia habitual, Debuenatinta propone un modelo de negocio innovador (la tienda asociada) 
permitiendo total libertad al asociado en la gestión de su negocio, sin compras mínimas y con libertad de fijación de 
precios de venta marca la diferencia con respecto a otras franquicias del sector, contando además con la experiencia 
de una empresa con más de 15 años en el sector del consumible.

Debuenatinta se caracteriza además por ofrecer a sus clientes un producto de la más alta calidad permitiendo a sus 
asociados una mayor penetración en el mercado y satisfaciendo así las necesidades de su público objetivo, las empresas.

¿QUIÉNES SOMOS?
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El modelo de negocio propuesto por Debuenatinta es el de tienda asociada, permitiendo al asociado más libertad de 
movimiento, pero asegurándose contar con un proveedor que se encarga de todo, con gran conocimiento del sector y 
años de experiencia. 

En este formato de tienda, se podrán distribuir cartuchos de tinta y tóner, tanto alternativos como originales, para 
cualquier impresora. Además también se comercializan cintas, TTR y tambores.

Con los consumibles alternativos Debuenatinta, los clientes podrán ahorrar hasta un 80% con respecto al precio de 
un consumible original. Este producto está enfocado tanto para su uso doméstico como profesional.

En el propio local también se habilita una zona de venta de todo tipo de productos informáticos y una línea de venta 
de papel con la posibilidad de incluir a ella una serie de equipos de ocasión y smartphones Xiaomi. Este formato de 
tienda asociada necesita poca inversión y no precisa de un local de grandes dimensiones.

NUESTRO MODELO DE TIENDA

Se el dueño de 
tu negocio

Sin pedidos 
mínimos

Libertad de 
precios
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LÍNEAS DE NEGOCIO

Equipos Ocasión / Smartphones

Informática de Consumo

Consumibles

Papel
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

¡Realiza envíos al momento 
con Glovo Business!

 
Con ellos podrás hacer llegar los 
pedidos a tus clientes en menos 
de una hora los 365 días del año. 
También podrás solicitar cualquier 
tipo de recogida.

*Esta empresa solo opera de momento   
en ciertas poblaciones de España

¡Aprovecha las ventajas 
exclusivas de  

Correos Express!

Benefíciate de las tarifas que ofre-
ce nuestro servicio de mensajería de 
confianza en el envío de pedidos a 
tus clientes, solo por pertenecer a la 
cadena Debuenatinta.

¡Convíertete en Distribuidor 
Oficial del Grupo Másmovil y 

DIGI!

Ofrece las interesantes y económicas 
tarifas de datos y llamadas ilimitadas 
que ofrecen Másmovil, Pepephone y 
Llamaya, operadoras integrantes de 
este Grupo, y de DIGI.

¡Házte Distribuidor de 
smartphones

Xiaomi!

Vende en tu tienda Debuenatinta 
smartphones de la marca del momento 
en relación calidad-precio.
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Con motivo de nuestro 15 aniversario, hemos creado una revolucionaria herramienta para nuestros actuales y futuros 
asociados, Debuenatinta Store.

Este es un novedoso sistema, nunca usado por una cadena del sector, que aportará numerosas ventajas a nuestras 
Tiendas Asociadas Debuenatinta:

NUESTRA HERRAMIENTA ONLINE
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¿QUÉ TE INCLUYE?





Acceder a vuestra página web
¡Los 365 días del año, las 24 horas del día!

Tus clientes podrán:
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EQUIPAMIENTO

15.900 € + IVA

• Mobiliario completo, lamas, mostrador, muebles

• Letrero o banderola, decoración de marca en cristaleras

• Decoración interior corporativa (paneles, vinilos, indicadores)

• Ordenador, TPV + Software

• 1500 € + IVA en consumibles informáticos

• 500 € + IVA en productos informáticos (2 impresoras incluidas)

• 200 € + IVA en papel

• Formación en herramientas de venta, know-how y 

 marketing digital

Programa de fidelización

99€ + IVA/ mes

Herramienta online Debuenatinta Store 

49€ + IVA/ mes
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Financia tu Tienda Asociada con:

Acuerdos especiales para 
asociados Debuenatinta

*Consulta condiciones



www.cartuchosdebuenatinta.es
cartuchos-de-tinta.franquicias-debuenatinta.es

http://cartuchos-de-tinta.franquicias-debuenatinta.es
https://www.facebook.com/debuenatinta.tintaytoner/
https://www.instagram.com/cartuchosdebuenatinta/

