
 

 
Trocafone recibe una inversión de US$3 millones por parte de Pedralbes 

Partners y Aihuishou 
 

Trocafone, la empresa fundada por los emprendedores argentinos Guillermo Freire 
y Guillermo Arslanian, recibió una inversión de US$3 millones como parte de su plan 
de consolidación.  La startup de tecnología completó la cuarta ronda de financiación 

con el aporte de Pedralbes Partners, fondo de inversión mexicano, y Aihuishou, 
empresa china líder en compra y venta de smartphones reacondicionados 

 
 
Ciudad de México, Agosto de 2018.- Trocafone, la empresa de tecnología e innovación dedicada a 
la venta online de celulares y smartphones usados, recibió una inversión de US$3 millones que será 
destinada al crecimiento de su negocio en Brasil, Argentina y otros mercados en América Latina.  

 
Este nuevo aporte llegó de parte de Pedralbes Partners, fondo de inversión de capital de crecimiento 
basado en Ciudad de México, y de Aihuishou, la empresa china líder en compra y venta de 
smartphones reacondicionados, valuada en U$S1.5 billones. Así, la startup completó la cuarta ronda 
de financiación, que significó una inversión total de US$18 millones. “El hecho de que la compañía 
líder de nuestro rubro haya decidido confiar en Trocafone significa que el negocio tiene un gran 
potencial y que los inversores ven a América Latina como un mercado en el que hay grandes 
oportunidades”, asegura Guillermo Freire, CEO de Trocafone. “Nos da mucho gusto sumarnos al 
equipo de Trocafone para continuar expandiendo su presencia en otros mercados que tienen mucho 
potencial para la venta de smartphones reacondicionados. La empresa, dirigida por un equipo 
extraordinario, ha logrado posicionarse en muy poco tiempo como el referente en la venta de 
celulares usados en Brasil y Argentina”, comenta José López-Portillo, Socio Director de Pedralbes 
Partners. 
 
Con una facturación global estimada en US$90 millones para 2018, la empresa de recommerce 
trabaja en la consolidación de su liderazgo en Argentina y Brasil, mientras que para el futuro evalúa 
expandirse a otros países de América Latina como México, Colombia y Perú.  

 
El recommerce es una tendencia basada en la reventa y el intercambio, y potenciado por la 
tecnología, que alienta el consumo responsable y la reducción de los desperdicios electrónicos. En 
su plataforma de venta directa online, www.trocafone.com.ar, Trocafone ofrece celulares y tablets 
usados que –tras un dedicado proceso de chequeo y reacondicionamiento técnico– están en 
perfecto estado funcional y a un precio mucho más accesible.  

 
La confianza es un pilar fundamental en la actividad de Trocafone: además de la revisión técnica, la 
startup verifica siempre la procedencia de los smartphones y tablets para asegurarle al comprador 

http://www.trocafone.com.ar/


 
que estos no se encuentran extraviados o denunciados. Además, su plataforma está integrada con 
MercadoPago, que procesa todos los pagos y brinda su Programa de Protección al Comprador. 
También es la encargada de la logística de entrega y retiro de los equipos en todo el país de manera 
gratuita (evitando así que vendedores y compradores deban coordinar el intercambio) y ofrece 
cambios y garantías para los productos ante cualquier falla durante 90 días. 

 
Trocafone trabaja junto a las empresas de tecnología móvil más prestigiosas del mundo. En la 
actualidad, mantiene acuerdos con Samsung, Apple, Movistar, entre otras.  

 
 
Trocafone en números 
● Facturación global: US$90 millones estimada para 2018. 
● Presencia en Argentina y Brasil: 350 empleados en total. 
● Más de 3000 puntos de recepción de equipos 
● 65 toneladas de desperdicio electrónico reducido 
 
 
Sobre Trocafone: 
Trocafone es una empresa con operaciones en Brasil y Argentina basada en la cultura del recommerce que actúa para 
dar un nuevo destino a dispositivos usados. A través de distintas plataformas – sitio web y puntos de recolección -, el 
usuario puede comprar y vender smartphones y tablets seminuevos, con la garantía de que funcionen como artefactos 
nuevos. Es un negocio sustentable, ya  que trae beneficios económicos para la sociedad mientras contribuye con la 
reducción del desperdicio electrónico. 
 
Sobre Pedralbes Partners 
Pedralbes Partners es un fondo de inversión de capital de crecimiento basado en Ciudad de México que invierte en 
empresas con una tésis de expansión enfocada en América Latina, principalmente en los sectores de Media, Digital y 
Servicios, bajo el liderazgo equipos sólidos y complementarios que puedan llevar a las empresas al siguiente nivel de 
crecimiento. 
 
 
 

Más información:  
https://www.trocafone.com.ar/  

 
https://www.pedralbes-partners.com/  
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