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Lorena Farràs Pérez
Los asistentes al Mobile World
Congress, el certamen mundial
en que los fabricantes de móviles
presentan sus novedades, se en-
contraránconelsiguientemensa-
je: “Queridos expertos, reacondi-
cionar sí que es innovar”. Se trata
de un provocador anuncio de la
firma de productos electrónicos
reacondicionados Back Market.
Provocadorporelescenarioesco-
gido, pero también por la coyun-
tura del mercado: en el 2022, la
venta de móviles nuevos experi-
mentó lamayor caída de su histo-
ria, al descender un 9,2%. La ven-
ta de reacondicionados, en cam-
bio, aumentómás de un 10%en el
mundo, según un análisis realiza-
dopor la consultora IDC.
Elmercadonacionalnoesajeno

a esta tendencia. “El 22% de los
móviles que se vendenen línea en
España ya son reacondicionados,
cuando hace dos años el porcen-
taje era del 10%”, afirma Natha-
naël Berbessou, director general
de Back Market en España. Ber-
bessou atribuye el incremento de
las ventas a la mayor confianza
del consumidor hacia este tipo de
productos, pero también a sume-
norprecio,quepuedeserentreun
40% y un 70% inferior. “Los rea-
condicionados son productos an-
tiinflaciónporque fueron fabrica-
dos antes deque subieran los pre-
cios de las materias primas”,
señala el máximo responsable de
BackMarket en el país.
El 79% de las personas que

compran un móvil reacondicio-

nado lo hacen por el ahorro eco-
nómico, según un barómetro so-
bre laTecnologíaReacondiciona-
da en España de CertiDeal. Íñigo
Giner, director general en el país
de esta plataforma especializada
en iPhones reacondicionados,
subraya otro resultado interesan-
te del barómetro: “El 34% de las
ventas son móviles comprados
para los hijos”. Por otro lado, Ana
Isabel Jiménez Zarco, profesora
de Estudios de Economía y Em-
presa de la Universitat Oberta de
Catalunya, destaca que “los
iPhonesylosmóvilesdealtagama
son los que más éxito tienen por-
que permiten a muchas personas
adquirir dispositivos que, de ser
nuevos, nopodríanpermitirse”.
La preocupación por el medio

ambiente es el segundoargumen-

todemayorpesoalahoradecom-
prar un reacondicionado. Según
el barómetro deCertiDeal, el 31%
los compradores que adquieren
unodeestosdispositivos lohacen
para proteger el medio ambiente
o por sostenibilidad. En este sen-
tido, Carolina Consolación, pro-
fesoradeldepartamentodeOrga-
nización de Empresas de la Uni-
versitatPolitècnicadeCatalunya-
BarcelonaTech (UPC), afirma
que “el consumidor ha ido evolu-
cionando y valora cada vezmás la
responsabilidad social corporati-
vay la reglade las treserres: redu-
cir, reutilizar y reciclar”.
La regla de las tres erres cobra

especial interés en dispositivos
electrónicos como los móviles.
“Lo mejor que podemos hacer
con ellos es alargar su vida útil
porquesu fabricaciónrequierede
grandes cantidades de energía y
porque precisan de hasta 75 ele-
mentosdistintos,muchosdeellos
materiales escasosyprocedentes,
en sumayoría, de China o de paí-
ses africanos controlados por el
giganteasiático”, advierteEvaVi-
dal, profesora del departamento
de Ingeniería Electrónica de la
Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC).Vidal señala queen-
tre el 80% y el 90% del consumo
de energía de un móvil a lo largo
desuvidaútilprocedeúnicamen-
te de la fase de fabricación. Por
otro lado, Jaqueline Pistoulet, di-
rectora general en España de
Smaaart, añadeque“paraobtener
los materiales necesarios para fa-
bricar unmóvil de 200 gramos es
necesario extraer 154 kilogramos
de materias primas y utilizar 56
metros cúbicosde agua”. No me-
nos importante es el problema de
los residuos electrónicos, “la ca-
tegoría de residuosquemás crece
en el mundo”, denuncia Natha-
naël Berbessou. !
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¿Lo último en móviles
es reacondicionar?

Mientras las ventas de dispositivos
nuevos caen un 9,2%, las adquisiciones
de reparados crecenmás de un 10%
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Aumentan los
vendedores

Más allá de las
empresas
nacidas con el
mercado de los
reacondiciona-
dos, como
Smaart, Back
Market o
CertiDeal, se
han sumado
a la tendencia
tiendas
tradicionales
de productos
electrónicos
como por
ejemplo
Worten, PC
Componentes y
Phonehouse, así
como tiendas
generalistas
como Amazon,
Aliexpress,
Carrefour, FNAC
o El Corte Inglés.

argumenta que opta por los móviles
reacondicionados por el precio, y el
31%, por responsabilidad ambiental79%

154 kilogramos
de materias primas
es necesario extraer
para fabricar un

móvil de

DATO

200g

Profesor
de IESE

Nivel de vida
y expectativas

Losúltimosquinceaños
hansidodecepcionantes
paramuchagente.La
grancrisis financiera
provocóunarecesión

largayprofunda,queseagravópor losproble-
masdedeudadevariospaísesde lazonaeuro.
Luego llegó lacrisis sanitariade lacovid.Han
sidoañosdedificultades, yuncomentario recu-
rrenteesque lasnuevasgeneraciones seenfren-
tana laamargaperspectivade tenerunnivelde
vida inferioraldesuspadres. ¿Esestocierto?
Veamos losdatos.
Unapersonanacidaen1980quese incorpora-

raalmercado laboral a losveinteañoshabría
experimentado,hastahoy,uncrecimientodesu
rentapercápitadeun0,9%anual. Si semantu-
vieraeste ritmo,enel2040,acercándoseasu
jubilación, alcanzaríaunniveldevida 1,4veces
superioralque teníacuando inició suvida labo-
ral.Por tanto, laexpectativaesque, enmedia, la
generaciónqueactualmenteseencuentraensu
plenitudvaavivirmejorquesuspadres.
Loquesucedeesqueestamejoraenelbienes-

tar, aunqueconsiderable, esclaramente inferior
a laquedisfrutaronsuspadres. ¡Ynodigamos
susabuelos!Lageneracióndesuspadres,que
naceen losañoscincuenta, registrauna tasa
anualdecrecimientode la rentapercápitadel
2,3%, loquea lo largodecuarentaañosdeactivi-
dad laboral lepermitemultiplicar sunivelde
vidapor2,5veces.Y lascifraspara losabuelos
sonaúnmás llamativas.Losnacidosen losaños
treinta registraronuncrecimientodelnivelde
vidadel4,4%anualentre 1950y1990, loque
supusomultiplicarpor5,5veces subienestar.
Loshijosnovanavivirpeorquesuspadres,ni

quesusabuelos,nimucho
menos.Perosindudano
gozarana lo largode la
vidadeesa formidable
mejoraenelbienestar
materialquevivieronsus
progenitores.
Estascifras sonprome-

diosy,por tanto,pueden
ocultar realidadesmuy
diversas.Cuando los
crecimientosde la renta
percápita sonreducidos,
esmásprobablequealgu-
naspersonas sufranpér-

didasdebienestarenrelacióncon lageneración
previa, enespecial si aumenta ladesigualdadde
la rentaa lo largode losaños.Peroesprecisono
olvidarqueelpuntodepartidade lasnuevas
generacionesesmuchomásaltoqueelde las
generacionesprevias.Elloexplica, enparte,que
elpotencial al alza seamenor.Sinembargo, la
condiciónhumanaes laqueesy, aunqueel
puntodepartidaseaelevado, cuestaquese
reconozcacomotalporquiennohaexperimen-
tadocómosevivíahaceunaodosgeneraciones.
Por suerte, ennuestra sociedad, juntoaestas

inquietudesgeneracionales, tambiénsediscier-
neunapreocupaciónmuyelevadaporcausas
comolapreservacióndelmedionatural.Estaes,
precisamente,unaconsecuencia lógicadeque
lasnuevasgeneracionespartandeunnivelde
rentamuchomayorqueeldesuspadresoabue-
los.Porello susprioridadesvitalesy susapues-
taspolíticas sondistintas, llegando inclusoa
tenerunaconcepcióndiferentede loquesonel
progresoyelbienestar. |

Evolución
Los hijos no van
vivir peor que
sus padres,
pero no gozarán
del formidable
ritmo de mejora
de las
generaciones
anteriores

No todo vale
Jordi Gual

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

375000

69819

Semanal

221 CM² - 20%

10060 €

6

España

26 Febrero, 2023


