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Resultados de Locompramos en 2014
Locompramos.es
ha vuelto ha cerrar su segundo año de actividad en España con una
facturación que consolida su corta pero intensa trayectoria como uno de los líderes del
recommerce en España. Los datos confirman el buen desarrollo de la joven empresa
que sigue creciendo como una de las startup más exitosas del país.
La empresa nace de la matriz alemana Wirkaufens (Locompramos en alemán). Esta
empresa surgió en 2008 desde el salón de casa de su fundador Christian Wolf. En
2012, la familia crece y amplía el negocio a España, creando Locompramos, que en su
primer año, y siguiendo los pasos de su hermano mayor, facturó cerca de 4 millones de
euros.
Dos años han pasado, para que ambas empresas consigan recaudar 
21 millones de
euros. 
Una cifra que muestra sin lugar a dudas, que la empresa se encuentra en uno
de sus mejores momentos.
La compra tiene lugar en la plataforma 
www.locompramos.es
, mientras que los
dispositivos reparados y “como nuevos” vuelven a ponerse en venta de forma online a
través de las grandes plataformas de Amazon e eBay.

Uno de los líderes en el sector de la compraventa de móviles
Con una media de 2.000 visitantes diarios a 
www.locompramos.es
, y un total de
99,77% de clientes satisfechos según eKomi, Locompramos empieza con ilusión su
tercer año en el sector del recommerce.

La mayoría de los clientes repiten servicio en Locompramos, aunque en 2014 hemos
podido saludar a cerca de 200.000 clientes nuevos. Los españoles venden sus
dispositivos con una media de 12 meses de uso, aunque muchos se encuentran
prácticamente nuevos. Evaluando los datos de venta en 2014, podemos destacar que
los españoles prefieren vender en su mayoría durante los meses de junio y julio, meses
en los que Locompramos recibió más dispositivos. Ello nos demuestra, que la empresa
sigue siendo la opción favorita de los españoles para desprenderse de la tecnología
que no utilizan y ganar dinero rápido y fácil con la venta, para las vacaciones por
ejemplo.
La mayoría de los clientes han vendido teléfonos móviles que sigue siendo el
dispositivo más vendido. Entre ellos se encuentran a la cabeza los iPhones, los cuales
multiplicaron la venta tras la irrupción en el mercado del iPhone 6 (aunque desde
septiembre, los españoles también han vendido este modelo, obteniendo por él uno de
los precios más altos del mercado). Las predicciones para este 2015 en Locompramos
son más que positivas. La empresa espera potenciar este año la venta de cámaras y
objetivos, donde el cliente puede asegurarse un buen valor por su dispositivo, ya que

son productos cuyo precio no se desvaloriza tanto como los teléfonos genéricos. Éstos
pierden gran valor cuando nuevos dispositivos similares son presentados.

