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Cuestión de confianza

Como parte de la serie de entrevistas que hemos
mantenido con diferentes compañías para analizar
los nuevos modelos comercializados ligados al
renting tecnológico y a la venta de producto
reacondicionado hemos querido contar con la
francesa Smaaart, de Sofi Groupe. Su country
manager para España, Jacqueline Pistoulet, nos

explica el hecho diferencial de su empresa frente a otras, autocalificándose
como "reacondicionadores industriales", con fábrica propia, lo que les
permite supervisar todo el proceso de reacondicionamiento de un dispositivo
de primera mano. Pistoulet también nos ofrece su visión de la realidad y el
futuro de este mercado frente al del producto nuevo. Y cuál es el papel que
quieren jugar desde la compañía en este nuevo escenario.

Alimarket Electro: ¿Cómo fue la génesis del proyecto de Smaaart?
¿Qué tiene de diferenciador con respecto a otros operadores que
también comercializan producto tecnológico -en este caso, teléfonos
móviles- reacondicionado?

Jacqueline Pistoulet: El origen de Smaaart hay que buscarlo en el año
2017, cuando SOFI Groupe, una empresa experta en el campo de la segunda
vida y del servicio postventa en el sector de la tecnología desde hace más de
30 años, se diversifica para crear una marca dedicada únicamente al
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reacondicionamiento de teléfonos móviles. En ese momento, por primera
vez, la marca francesa Smaaart decide internacionalizarse y abrir mercado
en España a finales de 2020. Respecto a la segunda pregunta, hay que tener
en cuenta que en Smaaart no somos operadores, sino "reacondicionadores"
industriales. Lo que nos diferencia de otros competidores es que contamos
con una fábrica propia ubicada en el sur de Francia, donde reacondicionamos
los teléfonos móviles siguiendo procesos industriales y protocolos muy
estrictos. En ese sentido, en Smaaart monopolizamos todo el proceso de
reacondicionamiento. Esto es, desde la recogida de los teléfonos, hasta su
reacondicionado por medio de un proceso con 58 puntos de control y 8
pasos clasificados, y su posterior venta a través de nuestro e-commerce y el
servicio posventa. Ese es, podría decirse, nuestro principal elemento
diferencial.

A.E.: A diferencia de otras propuestas, Sofi Groupe cuenta con unas
instalaciones propias, de 3.600 m², en donde se lleva a cabo el
proceso de reacondicionamiento del smartphone de forma directa
por parte de la compañía. ¿Cómo llegan a Smaaart los smartphones
que va a reacondicionar? ¿Tiene la compañía acuerdos con las
marcas?

J.P.: Con el fin de limitar las emisiones de CO2 vinculadas al transporte de
los dispositivos, hemos desarrollado una red de recogida basada en el
esquema economía circular en circuito corto. Respecto a los acuerdos que
menciona con las marcas, los teléfonos que reacondicionamientos proceden
de operadores telefónicos con los que tenemos acuerdos, caso de Orange,
por ejemplo, pero también de flotas de empresas y, finalmente, particulares.

A.E.: Según hemos podido comprobar, Sofi Groupe obtuvo una cifra
de negocios de 21 M€ en 2021 después de lograr un crecimiento del
55% sin embargo, sus objetivos para 2025 serían multiplicar por
cinco la facturación e incrementar la plantilla hasta los 300
empleados. ¿Qué previsiones manejan para este 2022?

J.P.: Efectivamente, en el ejercicio 2021-2022 hemos facturado 22M€,



mientras que para el ejercicio 2022-2023 tenemos como objetivo alcanzar los
36 M€.

A.E.: Recientemente Econocom adquirió una participación
accionarial mayoritaria de SOFI Groupe en lo que es una apuesta por
este proyecto. ¿Qué inversiones y proyectos se contemplan tras esta
entrada en el capital de este nuevo socio mayoritario?

J.P.: La entrada de un importante grupo europeo especializado en
transformación digital como es Econocom marca una nueva etapa en el
desarrollo de Smaaart y nos permitirá cambiar de escala en los próximos
años. De hecho, uno de los primeros proyectos que contemplamos es
extender el desarrollo de nuestras actividades a otros sectores del
reacondicionamiento.

A.E.: Desde la puesta en marcha del proyecto ¿cuántos equipos
(smartphones y tablets) ha reacondicionado la compañía?
Anualmente ¿qué cifras maneja?



J.P.: Desde la puesta en marcha del proyecto, en Smaaart hemos dado una
segunda o tercera vida a más de 250.000 smartphones y tablets. Solo el año
pasado, reacondicionamos un total de 100.000 dispositivos.

A.E.: Según datos manejados por IDC, el negocio de los móviles
reacondicionados creció un 13,2% en 2021 hasta los 255,3 Mud y se
apunta que llegará a las 351,6 Mud en 2024, con un ritmo de
crecimiento del 11,4% anual. ¿Cómo cree que será la evolución a
futuro de producto reacondicionado a nivel mundial? ¿Estamos
todavía a la espera de una eclosión como mercado?

J.P.: Según un informe elaborado por Counterpoint Research, el año 2024 los
teléfonos reacondicionados representarán el 19% del mercado de los
teléfonos móviles en el mundo. Asimismo, el estudio revela que el ritmo de
crecimiento de las ventas de móviles reacondicionados es del 11,4% anual,
mientras que el de los móviles nuevos es únicamente del 3,1% anual.

Estas cifras demuestran que el mercado del reacondicionado se desarrolla
mucho más rápido que el de los teléfonos nuevos, lo cual implica
importantes ventajas medioambientales si tenemos en cuenta que el 80% de
la contaminación carbónica de un teléfono se debe a su fabricación.



A.E.: Según algunas fuentes, el mercado francés de smartphones
reacondicionados se estima que ronde los 700 M€. ¿Qué evolución
prevén que pueda haber este 2022?



J.P.: Según nuestras previsiones para 2022, el mercado francés alcanzará los
3,5 M de unidades de teléfonos reacondicionados y una cifra de negocio de
935 M€ en Francia.

A.E.: Se habla mucho de que la crisis y desabastecimiento de chips,
así como el propio encarecimiento del producto nuevo, han
dinamizado el interés de los consumidores por el producto
reacondicionado. ¿Son estos los únicos condicionantes para el
crecimiento de la demanda de este tipo de dispositivos? ¿Qué
factores cree que están impulsando el interés de los consumidores
por este tipo de producto?

J.P.: Cada vez más consumidores prefieren los móviles reacondicionados
fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, por la posibilidad de
acceder a smartphones de calidad por un precio mucho más económico y
que en el caso de Smaaart estarían entre un 30% y 50% más barato que un
móvil nuevo. En segundo lugar, porque son una opción más respetuosa con
el planeta, ya que por cada teléfono reacondicionado ahorramos la emisión
de 83 kg de CO2, la extracción de 259 kg de materias primas y de 80 m3 de
agua. Otro factor que influye es la mayor disponibilidad de los productos
reacondicionados frente a los nuevos debido a la escasez de chips nuevos
teniendo por origen la pandemia.

A.E.: A finales de 2020, en plena pandemia, la compañía desembarca
en el mercado español. Ha pasado ya algo más de un año ¿Cómo
está siendo la experiencia? La venta de producto se realiza online
directamente desde vuestra web pero ¿existen planes para
establecer acuerdos con otros partners del canal (retailers,
mayoristas, etc)?

J.P: En este 2022 estamos multiplicando por tres nuestras ventas de
teléfonos reacondicionados Smaaart con respecto al pasado 2021. Esto
demuestra que cada vez existe un mayor interés por parte del consumidor
español en los teléfonos reacondicionados y que entienden mejor cuál es
nuestro valor añadido: el proceso industrial, la calidad de los dispositivos y
las garantías que ofrecemos a los clientes. En lo que respecta a si hay planes



para acuerdos con otros partners he de decir que, por el momento, no
tenemos previsto entrar en distribución, pero no cerramos las puertas.

A.E.: ¿En cuánto cree que puede estar cifrado el mercado español de
smartphones reacondicionados?

J.P.: En España no tenemos datos específicos porque el mercado todavía no
está tan desarrollado como en otros países como Francia, donde se estima
que la cifra de negocio estará en 935 M€ este año.

A.E.: ¿En qué mercados se ha planteado entrar Smaaart en los
próximos años? ¿Existen países en los que los consumidores están
más predispuestos a comprar un producto reacondicionado frente a
uno nuevo o es una tendencia en principio general?

J.P.: En estos momentos, nuestra apuesta está en diversificar nuestra
actividad y no tanto en expandirnos a otros países. La venta de teléfonos
reacondicionados se está convirtiendo en una tendencia a nivel global, pero
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en Europa, Francia es, por el momento, el país más precursor en este sector.
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