asgoodasnew electronics GmbH – Factsheet:
descubre nuestra compañía y los servicios que
ofrecemos
La empresa y su modelo de negocio
asgoodasnew = „tan bueno como nuevo“ fue fundada en el año 2008 por el empresario
Christian Wolf. Su idea de negocio se basaba en crear una plataforma web para la compra de
dispositivos electrónicos que todavía fucionan correctamente y que aún pueden ser usados,
para reacondicionarlos y ponerlos de nuevo en el mercado. La puesta en marcha de esta idea
tuvo un éxito impredecible, con lo que pronto se tuvo que adecuar una fábrica que albergase
a un selecto pero numeroso equipo de técnicos especialistas, que reacondicionasen los
dispositivos hasta darles una condición como nueva, con el fin de ponerlos de nuevo a la
venta. Surgía entonces un fabuloso modelo de negocio e‐commerce hasta ahora desconocido.
asgoodasnew electronics GmbH simplifica a través de un especial y desarrollado software de
calculación precisa de precios, la compra de tecnología usada tanto a usuarios privados como
a empresas. A través de un proceso de reacondicionamiento exclusivo se transforma el
dispositivo hasta alcanzar la condición „tan buena como nueva“. De esta forma, seguridad y
calidad, así como un continuado desarrollo, son los pilares que desde hace años juegan un
papel fundamental para que sigamos respondiendo a altos estándares de calidad.
Gracias a la especialización y competitividad de nuestros técnicos y a la gran calidad del
proceso de reacondicionamiento, conseguimos productos que no presentan diferencias con
aquellos que son nuevos. Esto trae para los clientes grandes ventajas en comparación con
otras tiendas online de compra‐venta, como son precios justos, una incomparable relación
calidad precio, altos niveles de seguridad, un excelente servicio de atención al cliente y
productos de la mejor calidad en un estado “tan bueno como nuevo”. Este significativo valor
que nuestros clientes nos otorgan, sin duda, supone la mejor ventaja de la que podemos
presumir frente a la competencia.
La empresa que ya está establecida en Alemania desde hace años, ha comenzado a
emprender los primeros pasos en su expansión por Europa. El director y CEO Daniel Boldin
aclara la estrategia fundamental de asgoodasnew: „Nuestra meta es, alcanzar la posición de
asgoodasnew como el número 1 en España – con la inversión en una webshop propia y
atractiva – en el camino de alcanzar los mercados Top‐5 de Europa. Más de 100.000 clientes
satisfechos en Alemania, Austria y Polonia que ya creen en la calidad premium de los
productos y el servicio de asgoodasnew nos avalan. Y cada mes serán más“. Por el momento,
se venden mensualmente más de 20.000 dispositivos a toda Europa.

Los beneficios de nuestros clientes en asgoodasnew: ahorrar comprando
sin correr riesgos = ¡filosofía asgoodasnew 3 x 30!
Nuestros clientes a través de 
www.asgoodasnew.es reciben con la compra de cada dispositivo
„tan bueno como nuevo“, un dispositivo usado que ha sido revisado y reacondicionado
cumpliendo los más altos estándares de calidad, antes de ser puesto a la venta por un precio
hasta un 
30 % más barato 
de lo que costaría el producto sin estrenar. Además, nuestros
clientes disfrutan de 30 días de derecho al reembolso, para probar el dispositivo
cómodamente en casa y 
30 meses de garantía sin necesidad de realizar ningún pago

adicional. Lo mejor es que... ¡la garantía 
asgoodasnew de 30 meses, 
también se aplica a
productos Apple! Los especialistas de nuestro centro en Frankfurt Oder con su gran
experiencia y pericia logran que este nuevo estándar de negocio sea posible.

Los productos asgoodasnew
Los productos asgoodasnew son en términos de calidad, absolutamente comparables a
productos nuevos. Este estándar de calidad es conseguido por un equipo de profesionales
técnicos. Todos los productos son vendidos con un mínimo de accesorios, como son la batería
y el cargador, y vienen perfectamente empaquetados en una caja de asgoodasnew. Productos
como los iPhones y iPads subrayan la competencia de asgoodasnew en productos de Apple.
En nuestra web también se encontrarán otras categorías de productos como móviles, cámaras
u objetivos.

¿Cómo se consiguen productos „tan buenos como nuevos“?. ¿qué es
reacondicionado?
Refurbishment quiere decir que el producto ha sido reacondicionado por un equipo de
técnicos especialistas. Junto con nuestro profesional y eficiente proceso de eliminación de
datos y una actualización del Software, también se incluyen recambios y reparaciones. La
reparación de piezas y componentes, así como una profunda y profesional limpieza de los
dispositivos, forman parte de este proceso, que tiene lugar en nuestra sede central situada en
Frankfurt Oder, hasta donde nos llegan dispositivos vendidos de diversos países de Europa.
Con ello, podemos afirmar que los dispositivos son „refurbished in Germany“. Para la tienda
online asgoodasnew los dispositivos son puestos de nuevo en un estado óptico como nuevo o
muy bueno. Las dos condiciones que se encontrarán en nuestra web.

La marca de compra LOCOMPRAMOS
La marca de compra de asgoodasnew electronics GmbH es LOCOMPRAMOS, para un negocio
justo, fiable y de confianza, ofreciendo además el precio más alto de la competencia y la
mayor seguridad en la tasación. De ahí que contemos con numerosos clientes que repiten y
vuelven a vender a través de Locompramos. Así pues, con la intención de actualizar nuestro
catálogo de compra de forma regular para ofrecer a nuestros clientes los más recientes
productos que vender a través de LOCOMPRAMOS.ES de forma rápida, cómoda y segura, para
que cambiar dispositivos que ya no usamos por dinero fácil sea lo más sencillo posible. Los
datos son eliminados por el programa seguro y certificado de eliminación de datos Blancco,
que no tiene ningún coste adicional para el cliente. En apenas unos días, éste recibe su dinero
a través de la forma de pago que haya elegido.
Con la finalidad de mantener un modelo de negocio sostenible, con una gran competitividad
de precios, y la más óptima relación y servicio para con nuestros cliente, trabajamos cada día
con mayor intensidad para alcanzar las expectativas de éstos.
Para pagar por los dispositivos un precio razonable y a la vez el más alto de la competencia,
éstos son calculados a través de un programa de software eficiente y preciso, en relación a los
precios establecidos por los propios fabricantes. Finalmente, el resultado de estas
calculaciones es revisado uno a uno de forma manual por nuestro equipo de ventas, para
ajustarse lo máximo posible al lema de la empresa: alcanzar el precio más realista y más
competitivo del mercado, para ser la plataforma online de venta más atractiva de la
competencia.
Nuestros productos también son adquiridos a través de líneas de negocio extendidas, gracias
a nuestros B2B partners; empresas que nos venden móviles, ordenadores, iMacs y Macbooks
en cantidad. De este completo valor añadido, según la filosofía de la empresa „vender sin
correr riesgos“, se aprovechan también nuestros socios en gran medida: por un lado, nos
ofrecen una gran cantidad de dispositivos electrónicos que generalmente se encuentran en
muy buen estado, por otro lado, el alto estándar de seguridad de datos que ofrecemos, les
asegura un certificado y seguro borrado de datos, que sin duda protegerá los datos internos
de la empresa y que garantiza que éstos sean borrados al 100%. En diferencia a otras
empresas de compra venta, que borran los datos de forma manual, lo que conlleva un riesgo
de no borrar los datos completamente.

Sobre la marca de compra
LOCOMPRAMOS es la plataforma de compra de asgoodasnew electronics GmbH en España,
donde se encuentra activa desde noviembre de 2012. En este mismo año, también se lanzaba
la plataforma en Austria, y un año después se hacía lo mismo en Polonia. La compra
internacional de productos electrónicos de alto valor, encuentra su destino en nuestra sede
central en Frankfurt Oder, donde nuestro equipo de técnicos especialistas revisan cada uno de
los dispositivos comprados, para que adquieran el título „refurbished in Germany“.

Distinciones
asgoodasnew ha sido reconocida con numerosos premios y galardones por su innovador
modelo de negocio en su país de origen: Alemania. En 2012, se le concedió el premio
“Alemania ‐‐ País de las ideas” y en 2013 el premio a la “Innovación‐IT” de la iniciativa
alemana Mittelstand.

Gestión y equipo
Desde principios de 2014, Daniel Boldin es el CEO y director general en asgoodasnew, líder en
la compra‐venta de dispositivos electrónicos de alta gama en Alemania. La empresa se reparte
entre en Frankfurt/Oder (la „fábrica“ para el reacondicionamiento) y Berlín (la central de
ventas y marketing), ambos lugares entre los que se reparten alrededor de 100 empleados.

Los inversores de asgoodasnew electronics GmbH
Desde 2014, contamos entre nuestros inversores con 
MVP Munich Venture Partners
y con la
empesa 
MCI
, que cotiza en la bolsa de Varsovia (Polonia). Además, de la empresa 
Ventech de
París, que invierte en asgoodasnew desde 2011, en su compromiso con el mercado digital
(Internet, E‐Commerce, medios, móviles), impulsando la internacionalización de empresas
europeas. También contamos con los berlineses 
Point Nine Capital que apoyan la creación de
empresas de internet de forma activa, con un portfolio que muestra actualmente unas diez
fundaciones propias. Los fundadores de Point Nine Capital han traído a camino a numerosas
empresas de Internet como Spreadshirt, StudiVZ y Brands4friends. Los 
Investitionsbank des
Landes Brandenburg (ILB) 
es la central del instituto federal, en el que se encuentran diversas
empresas de inversión privada que apoyan la economía y el impulso de jóvenes proyectos.
Además de otros participantes, que también han formado parte del impulso del lanzamiento
en internet y de la fundación de asgoodasnew, 
Christian Wolf, SevenVenture y PDV, grupo
editorial líder en Alemania.

asgoodasnew en números
asgoodasnew 
fue fundada en 2008 por el empresario Christian Wolf, como una start‐up del
e‐Commerce para la compra venta de electrónica de consumo.
En la empresa trabajan alrededor de 
100 empleados altamente cualificados 
y repartidos
entre los dos puntos de trabajo, Frankfurt Oder y Berlin.
La empresa cuenta además con alrededor de 
100.000 clientes satisfechos con los productos,
con el rápido, cómodo y seguro servicio y con el predispuesto y atento departamento de
atención al cliente.
Actualmente, alrededor de 
20.000 dispositivos son vendidos mensualmente a través de las
diversas plataformas de venta de asgoodasnew.
A través de la página de compra 
www.asgoodasnew.
es se pueden adquirir actualmente una
media de 400 productos entre ellos 
móviles, tablets, cámaras y objetivos, así como
smartwatches que llevan en el mercado una media de dos años. Nuestros clientes pueden
elegir entre una amplia oferta de productos de gama alta, en un estado óptico y funcional
como nuevo, y de fabricantes destacados. Especielmente, encontrarán una amplia variedad
de productos de Apple.
El portfolio actual muestra 5 categorías de productos (móviles/iPhones, tablets/iPads,
cámaras, objetivos y smartwatches). El catálogo de productos se revisa y actualiza de forma
periódica.

La regla asgoodasnew-30: 3 x 30 = clientes 100% satisfechos
o Una calidad fiable, un reacondicionamiento profesional, además de un servicio rápido,
seguro y cómodo: condiciones sobre las cuales se encuentra la idea de negocio de
asgoodasnew. Precios justos que disminuyen el riesgo de la compra. Puesto que en
asgoodasnew estamos tan seguros de la alta calidad de nuestros productos que
ofrecemos en la compra de todos ellos, incluídos los productos de Apple, una 
garantía
de 30 meses 
– ¡y además sin ningún recargo adicional! Esto es simplemente increíble y
nos hace únicos frente a la competencia.

o Nuestro cliente 
ahorra en la compra de cualquier producto, incluídos productos Apple,
a través de www.asgoodasnew.es hasta un 
30%. 
Aquí se incluye además, una gran
ventaja, como son los atractivos precios de puesta en venta sobre productos que están
“como nuevos”, en comparación con precios de la tienda de Apple en
www.apple.com/es.
o Para todos los productos de www.asgoodasnew.es se ofrecen 
30 días de derecho al
reembolso 
(en lugar de los 14 días recomendados por ley que ofrecen otras webs).
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