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El Grupo Debuenatinta es uno de los pioneros en la distribución 
de consumibles de impresión en España, experimentando un 
crecimiento sostenido que le ha llevado a contar en la actualidad 
con más de 160 puntos de venta a lo largo de la geografía
nacional.

NACIMIENTO
junio de 2002

1ª TIENDA ASOCIADA
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CREACIÓN 1º DELEGACIÓN
Delegacion de Canarias
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febrero de 2015

INCORPORACIÓN DE
3D ROOM MADE
marzo de 2015

100 PUNTOS DE VENTA
junio de 2015

INCORPORACIÓN DE
LA COMPAÑÍA ROTULERA
abril de 2016

APERTURA CAFÉ
DEBUENATINTA
octubre de 2016





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 en el sector y años de experiencia, que le han permitido ser el primer distribuidor de tinta y tóner 
de capital español del país.

Modelo tienda
asociada

Más libertad distribuidor
tinta y tóner capital español

1º



En la actualidad cuenta con 5 delegaciones que permiten una atención rápida y directa a todos los 
asociados y que sirven de apoyo y soporte a todos ellos, con formación continua sobre nuevos productos, 
nuevas oportunidades de negocio para la tienda, etc.

Central y
delegaciones

Oviedo
Burgos

Córdoba
Canarias
Badajoz



Debuenatinta lo conforma un equipo humano profesional, 
con años de experiencia en el sector del consumible, la 
distribución, la electrónica de consumo y el diseño gráfico, 
que se pone al servicio de los asociados y que le dan forma a 
un producto con:

• Una calidad de producto contrastada, con una gama variada y  
completa de consumibles y con producto específico para dar servicio 
al mercado empresarial.

• Un packaging diferencial y con un atractivo indudable.

• Marketing orientado a maximizar el valor de los asociados, con  
herramientas de fidelización de clientes y diseño constante de 
promociones que dinamizan la venta.

• Permanente trabajo en el posicionamiento SEO y desarrollo de las  
RRSS de los asociados.

• Un precio muy competitivo, que sin renunciar a una alta calidad  
de producto, le da al cliente final la posibilidad de ahorros de hasta  
el 80%. Y todo ello con un gran margen para el asociado.



Y además
qué?
Pues en Debuenatinta somos diferentes y por eso pensamos que hay que contar con elementos que hagan a 
una tienda o a un córner sentirse como tales.

Ponemos a disposición del asociado la fuerza de una
multinacional en el mundo de la tecnología, con la posibilidad 
de que el cliente compre on-line desde cualquier parte o 
dispositivo, y recoja su producto en la tienda o córner
asociado más cercano, abriendo con ello la posibilidad de 
ofertar más productos al cliente y constituyendo un magnífico 
dinamizador del tráfico en tienda.

Primer fabricante español de teléfonos, tablets e impresoras 
3D, con presencia en más de 50 países en todo el mundo.

OK Store

OPEN

Somos distribuidores de bq.



OK Store

Impresión 3D

La Compañía Rotulera Distribuidor bq

Tarjeta de fidelización

TIENDA

Informática consumo

Servicio a empresas



Incluimos una zona de Impresión 3D, siendo la
primera cadena del sector que incorpora esta
tecnología, dando lugar a una nueva cadena de
espacios de impresión, 3D ROOM MADE.

Con esto conseguimos abrir una nueva y potente 
línea de negocio para el asociado, que le permite 
obtener réditos a través de:

• Distribución de impresoras, accesorios y consumibles 3D.

• Formación en impresión y en diseño gráfico y diseño industrial.

• Diseño, modelado y producción de piezas para múltiples
sectores empresariales y particulares.

Y también se incluye la zona de La Compañía 
Rotulera, que ofrece al cliente final todo lo que 
pueda necesitar en diseño y comunicación visual, 
rotulación, impresión fotográfica, vinilos, etc.
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3D Room Made es una empresa especializada en la distribución 
de impresoras 3D y consumibles, la formación, y el diseño,
modelado y fabricación de piezas en 3D.

Ponemos a disposición del cliente una variedad de
impresoras que son de utilidad en áreas tan variadas como 
la arquitectura, el diseño industrial y prototipado, la
educación, la medicina, joyería, etc., así como todos los
suministros y materiales que los clientes irán necesitando 
con la utilización de las impresoras.





En 3D Room Made somos especialistas en impresión 3D y por eso pensamos que tenemos que poner
nuestra experiencia al servicio de personas, empresas e instituciones, que quieren descubrir las infinitas 
posibilidades que el mundo 3D puede aportar.

Especialistas en
impresión 3D

Ofrecemos una amplia oferta formativa, con un
catálogo de cursos, desde los más básicos o de
iniciación al mundo 3D, hasta cursos de impresión 3D 
avanzados, así como de los diferentes programas de 
diseño y modelado utilizados en los sectores gráfico, 
industrial, y por supuesto sobre software orientado a la 
impresión en 3 dimensiones.



Desde 3D Room Made ayudamos al cliente a materializar cualquier necesidad de impresión en
3 dimensiones.

Desde la simple impresión en el material elegido del prototipo final que se necesita, la maqueta o pieza que el 
cliente se haya descargado de alguno de los múltiples repositorios gratuitos disponibles en Internet, hasta el 
asesoramiento del cliente en todas las fases necesarias para transformar una idea o un proyecto en algo 
tangible y habilitado para su total usabilidad. 

Desarrollo, prototipado 
y fabricación

Incluyendo el proceso de desarrollo de ingeniería, el escaneado, el moldeado, la adecuación a los parámetros de 
la impresión, y finalmente la impresión utilizando el tipo de material más adecuado. 



LOGOS PROGRAMAS (INVENTOR, SOLID-
WORKS, PHOTOSHOP…)

FOTOS DE UNA AULA Y ALUMNOS RECIBIENDO 
FORMACION 





La Compañía Rotulera es una empresa con la que el cliente 
podrá disponer de todo lo que pueda necesitar en diseño y 
comunicación visual.

Esto se traduce en un amplio catálogo de servicios gráficos, que incluye diseño,
impresión, fabricación e instalación de todo tipo de soluciones visuales para 
empresas, oficinas, administración pública y hostelería.



¡HAZTE ROTULERO!



La Compañía Rotulera pone a disposición del asociado una gran variedad de soluciones de comunicación e 
impresión que podrá ofrecer tanto a particulares como a empresas:

Comunicación visual 
e impresión

• Vinilos para decoración y señalización. 

• Estampación textil y sobre objetos.

• Rótulos y letras corpóreas.

• Lonas y carteles.

• Photocalls, roll-up, etc.

• Impresión de fotografías de gran formato y montaje sobre cartón pluma, PVC, etc.

• Y muchas más cosas.





NUEVOS PROYECTOS



Café Debuenatinta es un espacio único e innovador, dirigido al 
desarrollo de ideas, proyectos y sueños, donde lo importante es 
trabajar en un ambiente agradable y enfocado a la colaboración 
entre sus usuarios. El desarrollo de proyectos es el objetivo final 
de este espacio, así como la profesionalización de nuestros 
coworkers.



Café Debuenatinta es el nuevo centro creativo de Asturias. Está formado por 5 espacios:

Tu espacio 
multidiciplinar

• Espacio Coworking: Es un lugar de trabajo para profesionales de distintos 
sectores, enfocado principalmente a fomentar la creatividad, la iniciativa y la 
copeeración entre sus usuarios.

• Espacio Impresión 3D: Esta zona está habilitada con impresoras 3D para que el 
usuario pueda dar vida a sus proyectos y/o prototipos.

• Espacio Eventos: Los usuarios del espacio coworking y aquellos que no lo sean 
dispondrán de un lugar adecuado para llevar a cabo cualquier tipo de evento.

• Espacio Formación: Es una zona privada de reunión que se utiliza como sala de 
reuniones con clientes, proveedores, socios, etc. o para llevar a cabo formaciones.

• Espacio Break: Es un sitio para el desarrollo del networking, donde se podrá 
conversar, compartir ideas, entre otras muchas cosas.



Menciones



Menciones y
premios
Nominación a los Premios al Éxito Empresarial en 
Asturias en la categoría de Empresa Revelación

Concedido por la revista Actualidad Económica en 
colaboración con Bankia

Debuenatinta

Director Creativo
Grupo Debuenatinta

Manuel Deza

MPC Informática

PREMIOS
Asturias

al éxito empresarial
en

Premio Laus Bronce 2014 y Premio Internacional de 
Packaging Worldstar 2013-2014 por el diseño de la 
etiqueta de vino 1991 

Premio Liderpack al Mejor Packaging de Bebidas en 
2013, 2014 y 2015 y Premio Anuaria al Mejor 
Packaging en 2013 y 2014

Premio FAPEA 2012 a la Empresa de Mayor 
Progresión y Repercusión en el Ámbito de las 
Nuevas Tecnologías, concedido por la Federación 
Asturiana de Profesionales y Empresarios Autónomos 
(FAPEA) 



Tienda asociada Debuenatinta
¿Qué incluye?
Área TINTA Y TÓNER
- Mobiliario completo, lamas, mostrador, muebles
- Almacenaje y mesa de presupuestos
- Letrero o banderola, decoración de marca en cristaleras
- Decoración interior corporativa (paneles, vinilos, indicadores)
- Ordenador TPV + Software
- 2000 € + IVA en productos
-Formación

Área 3D ROOM MADE
- 2 impresoras 3D: Witbox y Hephestos 2 de bq
- 1 escaner 3D manual
- 12 Bobinas de filamento PLA de colores
 - Formación

Área LA COMPAÑÍA ROTULERA

- TV Chrome Cast más soporte

- Panel de pared más ganchos

- Expositor de letras corpóreas

- Muestrario de fotolienzo y fototaco

- Vinilos decorativos para local y escaparate

- Muestrario ropa personalización

- Dossier general de servicios

- Formación

- Área de productos bq
- Área de informática de consumo
- Programa de fidelización
   99 € mes + IVA Royalties
   Nuestras herramientas de venta y know-how
- Formación en Marketing Digital





¿Te gusta lo que ves?
Financia tu tienda Debuenatinta

ACUERDO ESPECIAL DE FINANCIACIÓN
CAIXA BANK PARA ASOCIADOS

A GRUPO DEBUENATINTA
INCLUYE LÍNEAS ICO Y BEI

*CONSULTA CONDICIONES



www.cartuchosdebuenatinta.es
www.3droommade.com

www.lacompañiarotulera.com
www.cafedebuenatinta.es




