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NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 
 

 

Telefónica y Caixabank Equipment Finances confían a C&G IT Solutions 
la innovación de su equipamiento tecnológico 

 
 

• C&G IT Solutions es una empresa andaluza, invertida por Wayra España, 
especializada en la creación de valor añadido reintroduciendo la tecnología reciclada 
en el mercado. 
 

• En virtud de este acuerdo, CaixaBank Equipment Finance dispondrá siempre de la 
tecnología más vanguardista. 

 
• Esta innovación en los procesos se traduce en una mejor oferta para los clientes de 

Telefónica, que pueden renovar su equipamiento tecnológico.  
 
 
Madrid, 26 de diciembre de 2017.- La renovación de los terminales smartphones, ya 
sea por su obsolescencia técnica o por su vida útil no supera los tres años, por lo que se 
considera necesario el cambio de dispositivo cada cierto tiempo. La obsolescencia 
inducida viene para quedarse, ya que cada vez resulta más accesible para las empresas 
renovar un móvil o su tecnología TIC. En este contexto, Telefónica y CaixaBank 
Equipment Finance hacen una apuesta firme por modelos de acceso a estos terminales 
y tecnologías TIC que permitan al cliente estar siempre a la última actualización 
tecnológica, contando para ello con C&G IT Solutions, empresa andaluza referente en la 
gestión de operaciones globales de fabricantes y operadores especializada en la creación 
de valor añadido reintroduciendo la tecnología reciclada en el mercado. 
 
Javier Martín, director general de Caixabank Equipment Finance, y Alejandro Costa, 
CEO de C&G, han firmado este acuerdo en Wayra de Madrid, la aceleradora de startups 
de Telefónica, donde han estado acompañados por Paloma Castellano, directora de 
dicha academia. El acuerdo tiene como fin la mejora del acceso a la renovación de 
terminales y equipamiento TIC a los clientes del Grupo Telefónica, como sucede con 
CaixaBank Equipment Finance, a quien en virtud de esta alianza C&G IT Solutions 
adquiere los equipos tecnológicos ya amortizados por CaixaBank Equipment Finance, los 
revisa, los recicla y, por último, los pone nuevamente en el mercado secundario, lo que 
satisface las demandas de los usuarios, supone una medida de respeto del 
medioambiente y permite que los clientes estén siempre a la última en tecnología. 
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C&G IT Solutions, empresa invertida por Wayra España, ofrece un servicio de recompra 
y destrucción de los elementos en desuso. Todo lo que no puede reutilizarse se destruye 
ecológicamente, reduciendo el impacto medioambiental y cumpliendo con la normativa 
vigente. Con 14 años de experiencia reintroduciendo tecnología reacondicionada, la 
compañía andaluza es referente en sostenibilidad y rentabilidad, revalorizando los 
dispositivos electrónicos que recicla.  
 
De este modo, tanto Telefónica como CaixaBank crean una propuesta de valor 
diferencial y más completa; una innovación en el proceso que se traduce en una mejor 
oferta para el cliente, que ahora puede renovar su equipamiento tecnológico con mayor 
frecuencia, al disponer de la última tecnología a un precio sostenible. 
 
Según el servicio europeo de estadística Eurostat, los españoles generaron, de media, 
3,79 kilos por persona de residuos de equipos eléctricos y electrónicos en 2014, lo que le 
sitúa en el octavo lugar de la Unión Europea con menor volumen de desechos de este 
tipo por habitante, en un intervalo que va desde los 1,5 kilogramos recolectados por los 
habitantes de Rumanía hasta los 14,9 kilos que los noruegos apartan cada año. Este 
mismo informe destaca que en España se recicla uno de cada cuatro aparatos 
electrónicos obsoletos, mientras que en la media de la Unión Europea se procesa el 35% 
de la basura electrónica. 
 
 
Sobre Telefónica Open Future_ Telefónica Open Future_ es una plataforma global diseñada para 
conectar a emprendedores, startups, inversores y socios públicos y privados de todo el mundo para 
captar oportunidades de innovación y de negocio. Su objetivo es apoyar al talento en todas sus 
etapas de crecimiento mediante un modelo integral de aceleración y de conexión con organizaciones, 
inversores y empresas. El programa integra todas las iniciativas de innovación abierta, 
emprendimiento e inversión del grupo Telefónica (Think Big, Talentum Startups, Crowdworking, 
Wayra, Fondos de inversión Amérigo, Fondos corporativosTelefónica Ventures) mediante una red 
global que se abre a la incorporación de socios externos que quieran desarrollar sus propias 
estrategias de emprendimiento e inversión, y conectarlas con grandes empresas. Hasta la fecha se 
han analizado más de 54.000 propuestas y se ha invertido en más de 765 startups habiendo 
acelerado en total más de 1.700. Telefónica Open Future_ tiene presencia en 17 países y junto con 
sus socios ha comprometido 455 millones de euros para inversión. Más información: 
https://www.openfuture.org  
 
Sobre CaixaBank Equipment Finance. Es una sociedad del Grupo Caixabank especializada en la 
financiación en el punto de venta a empresas, a través de la red de oficinas de Caixabank y también 
con los acuedos con fabricantes y distribuidores de primer nivel. 
Su oferta es global, renting, leasing, préstamo y cesión de contratos. 
Asesoramiento especializado para potenciar la venta de nuestros partners con un equipo comercial a 
su servicio además de una plataforma on-line que permite el trámite in situ de las propuestas. 
Caixabank Equipment Finance tiene un exitoso acuerdo de colaboración para la financiación de 
equipamiento TIC con Telefónica desde 1.998 que cada año ve mejorando las expectativas de 
negocio para ambas compañías. 
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Sobre C&G IT Solutions. Es una compañía mayorista de servicios de tecnología y líder en gestión 
postventa en el sur de Europa, para los mayores fabricantes de tecnología e integradores a nivel 
mundial. Desde su fundación en 2004, la empresa sevillana se ha caracterizado por hacer las cosas de 
una manera diferente, con una peculiar cultura interna que innova en el servicio, en la productividad 
de los equipos y en la gestión del clima laboral. De hecho, C&G IT Solutions apuesta firmemente por 
las políticas de reclutamiento de talento y el uso de herramientas tecnológicas que favorecen el 
reconocimiento y el desarrollo profesional de sus equipos. 
 

Más información: 
Departamento de Comunicación de Telefónica Open Future_: 
Marisa Orellana: 617 86 30 30 / marialuisa.orellanasanz.ext@telefonica.com  
Miguel Ángel García: 699 37 18 07 / miguelangel.garciasanchez.ext@telefonica.com  
 
Departamento de Comunicación de CaixaBank Equipment Finance: 
Departamento de Marketing: 
Esther Budé Solana 
 
Departamento de Comunicación de C&G: 
Fernando López: 619 11 26 03 / flopez@cygitsolutions.com 


