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Valores que definen el espíritu iggual®:
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Innovación

Responsabilidad con el Medio Ambiente 

Profesionalidad

Pasión

Calidad

Servicio

Evolución e innovación constantes. Nuestro equipo de profesionales está en continua 
búsqueda y desarrollo de las últimas tecnologías. I+D+i son nuestras señas de 
identidad.

Desde iggual® queremos contribuir a tener un mundo más respetuoso con el medio 
ambiente. Evitamos cualquier tipo de contaminación, maximizando la gestión de 
residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos. Trabajamos 
con prácticas empresariales medioambientales sostenibles.

Llevamos años trabajando en el sector y hemos vivido constantes cambios en 
la revolución tecnológica a los que siempre nos hemos ido adaptando gracias a 
nuestra agilidad, profesionalidad y experiencia para enfrentar nuevos retos.

Nuestro entusiasmo y pasión por iggual® se contagia entre todo el equipo creando 
un clima laboral basado en el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo.

Nuestra filosofía comprometida con la calidad de nuestros productos nos lleva a un 
minucioso control mediante auditorías externas y nuestra autocertificación. Nuestro 
Sistema de Gestión contribuye a tener unos excelentes estándares de calidad.

Trabajamos para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes y su calidad 
de vida ofreciéndoles productos tecnológicos a un precio justo. Somos una empresa 
cercana y accesible que ofrece un servicio adaptado al cliente gracias al contacto 
directo con ellos, escuchando sus inquietudes y sugerencias para comprender sus 
necesidades y mantener una comunicación responsable y eficaz.

Company Profile



Principios esenciales de la marca:
Nuestros principios dan forma a nuestra cultura y son compartidos por todo nuestro equipo.

iggual® la marca especializada en el desarrollo de productos tecnológicos nace en 2005 con la 
finalidad de fabricar cartuchos de tinta y tóners reciclados ofreciendo a nuestros clientes un mayor 
ahorro en el coste de impresión. Siguiendo la filosofía de satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, seguimos realizando una búsqueda constante y un profundo análisis de mercado que, 
gracias al trabajo de todo el equipo iggual®, nos permite ofrecer un porfolio de más de 700 
referencias distribuidas entre las 10 familias. La extensa gama de productos abarca diferentes 
áreas, tanto para consumo propio como para el sector educativo y profesional, con el objetivo de 
mejorar y seguir creciendo ofreciendo siempre la mejor relación calidad-precio en todos nuestros 
artículos.

Evolución y adaptación al cambio

Responsabilidad ética y legal

Compromiso con el Medio Ambiente

Seguridad y salud

Respeto,  cooperación y trabajo en equipo

Cercanía y confianza con nuestros clientes y proveedores

Ofrecer productos útiles a la sociedad y en condiciones justas

Satisfacer la demanda de productos tecnológicos del mercado poniendo 
a su disposición un amplio catálogo de artículos de última generación 
realizando un exhaustivo control de calidad en origen para garantizar el 
mejor precio posible en todos nuestros productos con sus adecuadas 
certificaciones.
Crear valor proporcionando un servicio eficiente y de gran calidad a 
nuestros clientes.

MISIÓN

Ser un referente tecnológico en cuanto a calidad-precio, reconocida en el 
sector por sus actividades y su filosofía empresarial.

VISIÓN
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Wearables

Familias:

Consumibles
Máxima calidad y capacidad con garantía asegurada en todos nuestros cartuchos 
reciclados iggual® de tinta y tóner.

PC’s
Los ordenadores de la marca iggual® cuentan con marcado CE y están fabricados 
bajo las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Disponemos de una amplia 
variedad de configuraciones para adaptarnos a tus necesidades.

Cables
Más de 400 referencias en stock abarcando cables de imagen y sonido, de 
impresora, de alimentación y de seguridad, así como latiguillos y herramientas de 
redes.

Audio
Emociónate sintiendo la calidad de sonido que te ofrece iggual® y…
Connect & Enjoy

Proyección
Soportes de proyección, amplia gama de pantallas iggual®, tanto de trípode como 
murales; manuales o eléctricas y  en formatos de 4:3 y 16:9, así como pizarras 
digitales interactivas ideales para un entorno educativo y/o profesional.

Los dispositivos wearables se están convirtiendo en los nuevos accesorios 
imprescindibles en nuestras vidas. Encuentra en iggual® los mejores smartwatches 
y pulseras de actividad para registrar tu actividad diaria.

Periféricos
Tan prácticos y elegantes como imprescindibles son todos nuestros dispositivos 
iggual®.

Accesorios Portátiles
Te ofrecemos una selección de los mejores accesorios iggual® para ordenadores 
portátiles que te ayudarán a transportar, proteger y cargar tus notebook así como 
optimizar sus potencialidades de forma sencilla.

POS
Nuestro amplio catálogo de productos incluye cajones portamonedas fabricados 
con materiales de primera calidad que le aportarán más seguridad y fiabilidad a tu 
negocio. 

Accesorios TV/Monitor
De techo, de pared o de escritorio; fijo o reclinable, desde 13” a 70”… en iggual® 
ponemos a tu disposición una amplia gama de soportes de TV/Monitor para que 
elijas el más apropiado en cada caso.

Wearables

WearablesAccesorios Portátil

Accesorios Portátil
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