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Asgoodasnew contra la obsolescencia programada
(29.02.2016. Berlín) Todos hemos oído alguna vez el rumor de la obsolescencia
programada. Los fabricantes crean sus productos programados para dejar de funcionar en
un momento determinado. 
Asgoodasnew puede desmentir este rumor,
ya que la vida útil
de los dispositivos no sólo no termina cuando uno deja de usarlos, sino que se puede
alargar entre 2 y 5 años más. Con esta filosofía, se lanza su portal de venta de móviles,
tablets, cámaras y objetivos usados con un grado “como nuevo” ya que apenas han sido
usados y no presentan más que leves marcas de uso. Asgoodasnew compra los
dispositivos de clientes privados y los revisa y restaura para darles un aspecto “como
nuevo”. Éstos se vuelven a poner a la venta en el mercado a un precio de entre un
30 y un
40% más baratos respecto al precio original de venta,
lo que se traduce en un ahorro
significante.
Cada mes salen al mercado de forma regular nuevos modelos que incorporan mejores
funciones que los modelos precedentes. Durante el 2
014, se vendieron 1245 millones de
smartphones
en el mundo, mientras que el año pasado la cifra siguió aumentando hasta
alcanzar los 1433 millones
. Actualmente, el número de móviles en el mundo es de 7300
millones, cifra que podría superar este año al número de habitantes del planeta. Sin duda,
nos encontramos ante una fabricación desmesurada. “Por ello, e
s necesario acabar con la
mentalidad totalmente obsoleta de usar y tirar
, porque la fabricación de la tecnología que
llevamos en los smartphones y tablets, requiere de componentes altamente contaminantes
como plástico, arsénico, plomo, cadmio, zinc, hierro, cobre o níquel”, explica Daniel Boldin,
director de asgoodasnew.
Asgoodasnew rompe con la idea de comprar nuevo. ¿Qué ocurre con todos los teléfonos
que dejan de usarse, por ser cambiados por un modelo superior? Estos dispositivos pueden
ser totalmente reutilizados, ya que siguen funcionando a la perfección. La empresa
alemana, que acaba de aterrizar en España, cree que es fundamental concienciar a la gente
a esta vuelta a la compra de artículos de segunda mano, pero alerta de que e
s
fundamental hacerlo de forma segura.
“Si se compra el dispositivo a un particular, puede
ocurrir que deje de funcionar o que tenga cualquier problema, que nadie va a resolver”.
Asgoodasnew ofrece 30 meses de garantía
, para animar a todo el mundo a cambiar su
punto de vista hacia los artículos de segunda mano y comenzar a usarlos, ya que es una
buena forma de contrarrestar este efecto de la “obsolescencia programada”.

Las nuevas generaciones, también conocidas como Millennials, compran a menudo
productos usados por internet, en la búsqueda por encontrar las mejores ofertas del
mercado. De esta forma, los dispositivos se usan hasta que dejan definitivamente de
funcionar. Es entonces cuando el material del que están fabricados puede reciclarse y
emplearse en la fabricación de nuevos modelos. Ello ayudaría de forma extraordinaria al
medio ambiente, y tendría un impacto totalmente positivo.
La Unión Europea publicaba en diciembre un estudio donde augura u
n ahorro
espectacular de los recursos para el año 2030 de hasta 600.000 millones
de euros
anuales, gracias a modelos de negocio como asgoodasnew que fomentan la economía
circular.
Sobre asgoodasnew
asgoodasnew surge en 2008 en el salón de casa de su fundador Christian Wolf. Los
dispositivos se comienzan comprando en Alemania, y en 2012 también en España a través
de Locompramos. En sólo unos años la empresa cuenta con 100 trabajadores y cientos de
miles de clientes satisfechos en Europa. En asgoodasnew sólo tienen cabida los mejores
productos, sólo aquellos que presumen de tener una calidad premium. El equipo trabaja
para seguir ofreciendo el servicio y la calidad más altos.

Así se ve la nueva web de la empresa

