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econocom anuncia la adquisición, a través de su Actividad TMF 

Francia, del grupo SOFI, líder industrial en el mercado francés del 
reacondicionamiento digital, con el fin de introducirse en el 

mercado europeo del reacondicionamiento. 
 
 
econocom, líder europeo de servicios digitales globales, anuncia la adquisición 
de una participación mayoritaria en el Grupo SOFI, líder industrial "made in 
France" en el reacondicionamiento de smartphones y tabletas. La adquisición, 
llevada a cabo por la Actividad de TMF (Technology Management & Financing), 
líder independiente en la financiación de activos digitales en Francia, forma 
parte de una estrategia conjunta para conquistar el mercado del 
reacondicionamiento digital en Europa.  
 
Con sede en Saint-Mathieu-de-Tréviers, cerca de Montpellier (34), el Grupo SOFI es 
un especialista francés en el reacondicionamiento de smartphones y tabletas 
multimarca de origen local. Grupo industrial líder en su sector, el Grupo SOFI es más 
conocido por el público a través de su marca SMAAART lanzada en 2017, que ofrece 
smartphones y tabletas de segunda mano reacondicionados en la propia fábrica del 
Grupo en Saint-Mathieu-de-Tréviers. Como actor clave en la economía circular, el 
Grupo es una empresa con esa misión desde octubre de 2021. 
 
El acuerdo se produce en un contexto de fuerte crecimiento del mercado de teléfonos 
inteligentes reacondicionados en Francia (un 10% más que en 2020) y en un mercado 
mundial de reacondicionamiento muy boyante, cuyo valor se estima en más de 50.000 
millones de euros en todo el mundo (2020). En Francia, este crecimiento se debe en 
parte a la promulgación de la Ley AGEC1 y, en general, a las aspiraciones de los 
ciudadanos y las organizaciones que buscan dispositivos tecnológicos más baratos y 
ecológicos.  

La adquisición permite a econocom, líder en la financiación independiente de activos 
digitales a través de su división TMF, abordar este mercado creciente y ampliar su 
posicionamiento en el ciclo de vida de los equipos informáticos fijos y móviles. La 
planta industrial y la experiencia técnica del Grupo SOFI es una forma de que TMF 
incorpore y amplíe significativamente los volúmenes de hardware reacondicionado 
para satisfacer la creciente demanda de este tipo de dispositivos entre las 
organizaciones públicas y privadas. 

econocom procesa 200.000 activos anuales en Francia y la integración de estos 
volúmenes impulsará el desarrollo del Grupo SOFI, especialmente en su marca 
SMAAART. La empresa de Montpellier también se beneficiará del respaldo financiero 
de econocom, que tiene una ambiciosa estrategia de crecimiento de su actividad de 
reacondicionamiento tanto en Francia como en el extranjero. 
1 Ley AGEC (ley contra el desperdicio y por la economía circular) exige que todos los contratos del sector público 
en materia de informática incluyan un lote de reutilización. 



 

  

 

 

Samira Draoua, Directora General de TMF, explica: "Estamos encantados de dar la 
bienvenida al grupo SOFI y a todos sus empleados a econocom. El negocio de 
financiación de econocom, liderado por TMF, es pionero en el desarrollo de gamas de 
productos que tienen un impacto medioambiental positivo. Esta operación reforzará 
nuestro liderazgo en el mercado, al dotar a TMF de una planta industrial de vanguardia 
y de un know-how francés único, al aumentar el valor de nuestras soluciones 
responsables a escala europea. 

Jean-Christophe Estoudre, Presidente y cofundador del Grupo SOFI, y Marlène 
Taurines, Directora General y cofundadora, han declarado "Estamos orgullosos de 
que el Grupo SOFI se una a econocom, un grupo que comparte nuestros valores, 
especialmente en materia de responsabilidad social y medioambiental. Esta operación 
marca una nueva fase en el desarrollo de nuestra empresa: el respaldo de econocom, 
un grupo a escala europea especializado en tecnología y transformación digital nos 
permitirá ampliar nuestras operaciones en los próximos años." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACERCA DE  ECONOCOM 
 

Como integrador digital global, econocom concibe, financia y facilita 
la transformación digital de grandes empresas y organizaciones 
públicas. Con 49 años de experiencia, es el único actor del mercado 
que ofrece una experiencia versátil mediante la combinación de 
financiación de proyectos, distribución de equipos y servicios 
digitales. El Grupo opera en 16 países, con más de 8.200 
empleados, y generó unos ingresos de 2.505 millones € en 2021. 
econocom cotiza en Euronext en Bruselas, en los índices BEL Mid 
y Family Business. 
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