
Smaaart cuenta con 
una fábrica en Francia 
donde reacondiciona 
los móviles de 
segunda mano  

“El 80% del impacto 
ambiental de un móvil 
deriva de su 
fabricación”, dice 
Jacqueline Pistoulet   

“Hay una oferta 
amplia de móviles 
reacondicionados, 
pero hay pocos de 
calidad”

La compañía francesa de móviles reacondicionados dará el salto al mercado  

del ordenador personal tras ser adquirida por el grupo Econocom. Por M. Prieto

Smaaart abre capítulo  
de la mano de Econocom

La compañía francesa de mó-
viles y tabletas reacondiciona-
dos Smaaart busca acelerar su 
crecimiento tras la entrada en 
su accionariado del grupo di-
gital galo Econocom, que a fi-
nales de abril adquirió una 
participación mayoritaria por 
un importe no desvelado en 
Sofi Group, dueño de 
Smaaart. 

“Hay una complementarie-
dad muy interesante entre 
ambas compañías. Nosotros 
podemos adquirir los produc-
tos tecnológicos que ofrece 
Econocom en rénting cuando 
las empresas terminan su 
contrato de alquiler, reacon-
dicionarlos y comercializar-
los”, explica Jacqueline Pis-
toulet, brand manager de 
Smaaart en España. 

La directiva subraya que, 
gracias a Econocom, Smaaart 
también podrá ampliar su ac-
tividad más allá de los móviles 
y las tabletas, con la entrada 
en el segmento del reacondi-
cionamiento de ordenadores 
personales. “Antes de pensar 
en una expansión internacio-
nal, nos centraremos en am-
pliar la oferta”, señala la eje-
cutiva. En la actualidad, la 
compañía está presente en 
Francia y en España, donde 
desembarcó hace año y me-
dio atraída por el potencial del 
mercado español de móviles 
de segunda mano. 

Smaaart reacondicionó el 
año pasado 100.000 teléfo-
nos, cifra que espera duplicar 
este ejercicio fiscal. Sofi 
Group contempla facturar es-
te año 36 millones de euros. 
En 2021, registró unos ingre-
sos 22 millones, lo que supone 
un incremento del 55%. “Este 
fuerte crecimiento se debe a 
nuestro negocio de móviles 
reacondicionados”, dice. 

Ciclo completo 
Smaaart se encarga de todo el 
proceso alrededor del reacon-
dicionado, incluyendo la 
compra del teléfono móvil, su 
puesta a punto en su fábrica 
del sur de Francia, la venta y la 
posventa. “A diferencia de 
otros competidores, busca-
mos comprar localmente, so-
bre todo en Francia, para mi-

nimizar el impacto medioam-
biental”, explica. 

En la fábrica, se sigue un 
proceso de varios pasos. Pri-
mero se comprueba que el 
smartphone no haya sido ro-
bado o sea una falsificación. 
Luego se procede al borrado 
completo de los datos me-
diante un programa certifica-
do. Tras las pruebas funciona-
les y de diagnóstico, un algo-
ritmo realiza una calificación 
del terminal en función de po-
sibles desperfectos estéticos. 
Además de reparar el disposi-
tivo, si es necesario se cam-
bian componentes como la 
batería. El proceso concluye 
con la limpieza, control de ca-
lidad y embalaje. 

“Nuestro compromiso es 
que los móviles sean 100% 
funcionales. Ofrecemos 24 
meses de garantía, igual que 
un móvil nuevo”, dice la eje-
cutiva. “Hoy en día, hay una 
oferta amplia de reacondicio-
nados, pero pocos realmente 
de calidad. Hay desinforma-
ción alrededor del mercado, y 
para el comprador es compli-

cado saber cómo se ha rea-
condicionado o qué soporte 
posventa va a recibir en el ca-
so de que haya problemas”, 
apunta. 

La ejecutiva, que indica que 
la marca más demandada en 
segunda mano es iPhone, re-
marca el interés creciente de 
los consumidores por los mó-
viles reacondicionados, debi-
do al ahorro económico 
–cuestan entre un 30% y un 
50% menos que los termina-
les nuevos– y la adhesión a un 
modelo de economía circular. 

“El 80% del impacto am-
biental de un móvil deriva de 
su fabricación. Si se reacondi-
ciona y se pone de nuevo en el 
mercado, podemos dar dos 
vidas extra a ese móvil, de ma-
nera que su vida útil puede ser 
de hasta seis años en función 
del modelo”, apunta. 

 Las previsiones para este 
mercado son optimistas. Se-
gún Counterpoint, el negocio 
de móviles reacondicionados 
creció el año pasado un 15%, 
frente al 4,5% del mercado de 
dispositivos nuevos. 

Smaaart reacondicionó 

el año pasado 100.000 

móviles en su fábrica 

de Francia.
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 Valor Informativo  66 784 EUR 

 V.Económico (VP)   9139 EUR 

 Circulación  38 258

 Difusión  23 792

 Audiencia  106 904
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