
 

 
El próximo lunes 3 de abril se celebra el Día Mundial del Teléfono Móvil 

 

LOS ESPAÑOLES PODRÍAN CONSEGUIR MÁS DE 1.680 MILLONES 
DE EUROS AL AÑO VENDIENDO LOS MÓVILES QUE YA NO USAN 

 
 

 Vender un móvil de dos años de antigüedad en buen estado de conservación 
permite obtener, de media, 84 euros1 

 

 El estado del teléfono móvil resulta fundamental a la hora de venderlo, ya 
que si no funciona o no se conservan todos sus complementos el importe 
medio que puede obtenerse por él es de 10,8 euros1 
 

 Comparar es básico a la hora de vender nuestro teléfono usado, ya que puede 
haber diferencias de más de 165 euros, hasta un 150% más2, en el precio que 
ofrecen las distintas tiendas de compraventa para un mismo modelo 

 

 Cada año se dejan de utilizar más de 20 millones de teléfonos en España3 y se 
calcula que hay más de 50 millones de terminales en desuso, la gran mayoría 
guardados en un cajón 

 

 Los españoles cambian de teléfono móvil, de media, cada año y medio3, pero 
sólo el 5% de los dispositivos se recicla4 

 
 

Madrid, 30 de marzo de 2017. Los españoles podrían conseguir más de 1.680 millones de 

euros al año5 si vendieran los teléfonos móviles que ya no utilizan y que tienen guardados en 

un cajón, según el estudio que ha realizado la web del ahorro Kelisto.es (www.kelisto.es), con 

motivo de la celebración del Día Mundial del Teléfono Móvil, que se celebra el próximo lunes 3 

de abril.  

 

Cada año se dejan de utilizar más de 20 millones de teléfonos móviles en España3, donde el 

ciclo medio de vida de un dispositivo móvil se estima en un año y medio. De hecho, se calcula 

que en nuestro país hay más de 50 millones de terminales en desuso4. De ellos, sólo el 5% se 

recicla4 y la mayor parte de ellos no son vendidos, tan sólo quedan olvidados y no se les saca 

ningún partido. Se estima que al menos existe un teléfono móvil que no se utiliza en cada 

hogar del país. 

 

“Cada vez cambiamos de teléfono móvil con mayor asiduidad. La popularización de los 
smartphones y las redes 4G para navegar por Internet desde el móvil han provocado que, en 
los últimos dos años, el parque móvil en España se haya renovado por completo. Aún existen 
usuarios que utilizan viejos dispositivos sin conexión a la Red, pero hoy día la gran mayoría 

http://www.kelisto.es)/


 

de usuarios quiere tener WhatsApp o poder actualizar las redes sociales desde su teléfono 
móvil. 
 
“Desde hace cuatro años, ya se venden más smartphones que teléfonos móviles básicos, 
aquellos que se utilizan únicamente para llamar. En la actualidad, más del 70%6 de los 
móviles que se comercializan son smartphones con conexión a Internet. Los usuarios cambian 
de móvil cada año y medio, pero no dan una segunda vida a los terminales que quedan en 
desuso. Ni los reciclan ni tampoco los venden, con lo que podrían obtener un buen dinero. 
Tan sólo los dejan olvidados en un cajón”, señala Manuel Moreno, redactor jefe de 
Kelisto.es. 
 

¿CUÁNTO PUEDES CONSEGUIR VENDIENDO TU VIEJO MÓVIL? 

 

Vender un teléfono móvil de dos años de antigüedad en buen estado de conservación, 

incluyendo todos sus complementos (cargador, batería, auriculares…) permite conseguir, de 

media, 84 euros por terminal1. 

 

El estado en el que se encuentra el teléfono móvil es fundamental a la hora de obtener una 

mejor valoración del mismo en las tiendas de compraventa de teléfonos móviles. Si el terminal 

no funciona, o si no se conservan todos sus componentes, el precio medio que puede 

obtenerse por su venta desciende hasta los 10,8 euros1, según el estudio comparativo 

realizado por Kelisto.es. 

 

PRECIOS OFRECIDOS POR LAS PRINCIPALES CASAS DE COMPRAVENTA DE MÓVILES 

 

Si el teléfono 
funciona 

Precio 
Venta 2015 

(euros) 
Zonzoo Locompramos Topdollar 1000tel D&M 

Precio 
medio 

ofrecido  

Huawei Ascend P7 289 20 72,96 27,57 31 30 36,31 

Google Nexus 6 599 44 114,07 66,86 141 155 104,19 

One Plus One 269 ** 72,83 ** ** ** 72,83 

Xiaomi Mi 4 329 ** ** ** ** ** ** 

LG G3 599 68 89,33 36,31 71 70 66,93 

Motorola Moto X 399 27 34,96 26,59 41 46 35,11 

Sony Xperia Z3 629 56 87,63 28,94 98,01 108 75,72 

iPhone 5S 599 65 130,57 70 93,1 103 92,33 

Samsung Galaxy S5 699 92 95,88 77,22 69 106 88,02 

iPhone 6 699 122 199,07 115 275,1 210 184,23 

      
Media: 83,96 

 

Fuente: Análisis realizado por Kelisto.es a 26/03/2017. Para realizar la comparativa se han escogido los 10 teléfonos 

que formaban parte del ranking de 10 mejores móviles de Kelisto.es en marzo de 2015, hace dos años (el periodo 

medio de renovación de un terminal móvil es de 1,5 años) y se ha consultado el precio de venta en cinco de las 

principales casas de compraventa online de móviles en la actualidad. 

** La casa consultada no realizaba oferta alguna para comprar ese modelo de teléfono. 

 

 



 

 

Como puede verse en las tablas, comparar es básico a la hora de vender el teléfono móvil que 

ya no utilizamos, puesto que puede haber diferencias muy importantes, en el precio que 

ofertan unas casas de compraventa y otras para un mismo modelo en idéntico estado de 

conservación.  

 

Por ejemplo, la diferencia puede llegar a ser de más de 165 euros en el caso de que un usuario 

desee vender un iPhone 6 en perfecto estado de conservación y poco uso y decida deshacerse 

de él en TopdollarMobile, donde le ofrecerían 110 euros, o si lo hiciese en  1000tel.com, donde 

le ofrecerían 275,1 euros por su terminal, un 150% más2. 

 

“En conclusión, no existe un patrón en cuanto a precios que ofrecen las distintas páginas web 
de compraventa de teléfonos móviles para los distintos modelos. No hay ninguna que 
podamos decir que ofrece los mejores precios para todos los dispositivos. Por eso comparar 
es tan importante para poder saber cuál es la que más dinero ofrece para un modelo en 
concreto. Las diferencias son muy importantes y se puede conseguir hasta un 150% más por 
el viejo móvil eligiendo el comprador adecuado”, señala Moreno. 
 

 



 

 

 

QUÉ DEBES TENER EN CUENTA A LA HORA DE VENDER TU MÓVIL VIEJO 

 

- Las empresas de compra de teléfonos móviles usados tienen muy en cuenta el estado 

de conservación del aparato. Si el móvil está en buen estado y no ha sido muy 

utilizado, posiblemente logres más dinero vendiéndoselo a estas compañías que 

haciéndolo a un particular. 

 

- Cuando vayas a vender tu teléfono móvil viejo, recopila todos los complementos y 

accesorios que puedas. Si conservas también su caja o embalaje original, el precio que 

te ofrecerán por el terminal será mayor. 

 

- No hay una página web de compraventa de teléfonos móviles usados que podamos 

decir que es “la mejor”. Ninguna ofrece los mejores precios para todos los 

dispositivos móviles del mercado. 

 

- Comparar resulta fundamental. Puedes ganar hasta un 150% más de dinero eligiendo 

el comprador adecuado. La diferencia puede ser de hasta 165 euros al intentar vender, 

por ejemplo, un iPhone 6 de dos años de antigüedad. 

 

   

Vístanos en http://www.kelisto.es 

 
Kelisto.es es una compañía independiente de cualquier compañía de seguros o entidad 
financiera y, por este motivo, todas las informaciones emitidas desde Kelisto.es son 
completamente imparciales y objetivas. Esto nos permite ser libres a la hora de informar al 
consumidor para que ahorre en sus facturas del hogar y lograr que las compañías sean más 
competitivas.  
 
Kelisto.es no promueve ninguna marca ni oferta por motivos comerciales; la información (ya 
sea del comparador o de los contenidos propios) se basa en hechos y datos, de manera que la 
plataforma es 100% objetiva.  

 

 
Para más Información:  

Kelisto.es  Cohn & Wolfe 

 
91 368 50 15 / 661 870 126 
rrpp@kelisto.es 
 
Manuel Moreno, Redactor Jefe 
Cristina Rebollo, Directora de Comunicaciones  
 

 
91 531 42 67 / 636 43 83 36 
kelisto@cohnwolfe.com 
 
Maria Fernanda Ferrari 
Marta Velasco 
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Fuentes: 

1. Análisis realizado por Kelisto.es a 26/03/2017. Para realizar la comparativa se han escogido los 10 teléfonos que formaban parte 
del ranking de 10 mejores móviles de Kelisto.es en marzo de 2015, hace dos años (el periodo medio de renovación de un terminal 
móvil es de 1,5 años) y se ha consultado el precio de venta en cinco de las principales casas de compraventa online de móviles en 
la actualidad. 
2. Análisis realizado por Kelisto.es a 26/03/2017 (ver 1). La mayor diferencia de precio se obtiene al comparar el importe ofrecido 
por TopDolarMobile y 1000tel para un iPhone 6 con dos años de antigüedad y buen estado de conservación 
3. Dato proporcionado por la plataforma medioambiental Recycla (a la que pertenece Ecoembes) a Kelisto.es 
4. Según Recycla 
5. El importe se obtiene al multiplicar el precio medio que se puede obtener al vender un teléfono móvil (ver 1) por el número de 
teléfonos móviles que los españoles dejan de utilizar al año (ver 3) teniendo en cuenta que el periodo medio de renovación de un 
móvil es de 1,5 años, se justifica tomar la cifra de 20 millones de dispositivos como referencia mínima. 
6. Dato publicado por la consultora IDC. 
 

 
Sobre Kelisto.es 

 
Kelisto.es (http:/www.kelisto.es) es un servicio online gratuito e independiente para ayudar a los consumidores a ahorrar en sus facturas 
del hogar y defender sus derechos mediante investigaciones periodísticas, herramientas de comparación de precios y una gran 
comunidad activa de personas que buscan un consumo inteligente en ámbitos como seguros, comunicaciones y finanzas personales. 
Kelisto.es se lanza en España para revolucionar el espacio de los comparadores de precios con un concepto único en el mercado que, 
ante todo, quiere combatir la apatía del consumidor, ser un motor de cambio para el consumo inteligente y estimular el ahorro con el fin 
de fomentar la competitividad de los proveedores. Apostamos por un servicio imparcial, transparente y sencillo que ofrezca de una 
manera rápida y eficaz la información que se busca. Con este fin facilitamos: 

 Herramientas de comparación de precios objetivas y fáciles de usar que permiten comparar un gran número de productos en 
un único lugar. 

 Artículos independientes de calidad basados en la investigación más detallada y elaborados por profesionales y expertos. 
 Una comunidad activa de personas donde se puede compartir información, denunciar problemas y ayudar a otros 

consumidores a ahorrar dinero. 
Kelisto.es cuenta con un equipo de más de 20 personas y está respaldada por un grupo de inversión británico con una amplia experiencia 
previa en Internet. 
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