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-Con motivo del Día Mundial del Medioambiente-

MEDIAMARKT A TRAVÉS DE SUS
SERVICIOS ANIMA A SUS CLIENTES A
“REPARAR EN VEZ DE TIRAR”
•

El pasado mes de febrero, la compañía puso en marcha su nuevo site de
sostenibilidad bajo el lema “Better Way” con el objetivo de brindar a sus
clientes acceso a las acciones y medidas de MediaMarkt sobre la materia

•

“Reparar en vez de tirar” se engloba dentro de esa estrategia de
MediaMarkt en la que anima a sus clientes a unirse y caminar juntos hacia
un futuro mejor

•

Solo en el último año, MediaMarkt ha gestionado casi 3 millones de
reparaciones, 600.000 de ellas a través de sus centros de reparación
“Service Point” en las tiendas, lo que supone un ahorro de media de 11
toneladas de residuos electrónicos

Madrid, 02 de junio de 2022. MediaMarkt Iberia, la compañía líder en distribución de
electrónica de consumo y servicios asociados en España, en el marco de la celebración
del Día Mundial del Medioambiente, el próximo domingo 5 de junio, quiere poner de
manifiesto entre sus clientes la importancia de las reparaciones y un buen
mantenimiento de los productos de electrónica de consumo.
Bajo el lema “Reparar en vez de tirar” y enmarcado dentro de la estrategia de
sostenibilidad anunciada el pasado mes de febrero, “Better Way”, la compañía pone el
foco una vez más en promover la cultura del cuidado y respeto por el entorno a través
de su servicio de reparaciones y mantenimiento, como uno de sus pilares para fomentar
la economía circular entre sus clientes.
“Poder brindar una segunda oportunidad a nuestros dispositivos, a través de las
reparaciones, o cuidarlos, con un buen servicio de mantenimiento, nos permite alargar
su vida útil, contribuyendo así a la economía circular. Además, hacerlo de la mano de
nuestros cerca de 300 especialistas entre nuestro HUB en Pinto y los “Service Point” de
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nuestras tiendas, es siempre una garantía de éxito”, ha señalado Anna Riera,
Sustainability Manager de MediaMarkt Iberia.
Actualmente, MediaMarkt es el único retailer de electrónica de consumo, que cuenta
con un centro de reparación propio, situado en la localidad madrileña de Pinto,
concretamente en el HUB de la compañía. Además, dispone de 93 “Service Point”
repartidos por todas las tiendas, para todos aquellos servicios de reparación y
mantenimiento que puedan ser resueltos con cierta inmediatez.
De este modo, solo en el último año, gracias a “Reparar en vez de tirar” se han
gestionado casi 3 millones de reparaciones, 600.000 de ellas a través de los “Service
Point” de las tiendas, evitando al planeta una media de 11 toneladas de residuos
electrónicos y garantizando en todo momento una gestión sostenible de los recambios
empleados.

“Reparar en vez de tirar” dónde y cuándo quieras
El servicio de reparación y mantenimiento de MediaMarkt es omnicanal, por lo que
ofrece a los clientes la posibilidad de solicitar también sus servicios sin salir de casa, a
través de la web. Actualmente, este servicio está disponible en algunos establecimientos
de la compañía y está prevista su ampliación al resto de tiendas en los próximos meses.
Para más información sobre “Reparar en vez de tirar” pincha aquí.

SOBRE MEDIAMARKT IBERIA
MediaMarkt es la compañía líder en España y Europa en el sector de la distribución de electrónica de consumo y servicios
relacionados. Integrada en MediaMarktSaturn Retail Group, cuenta con 7.000 colaboradores en España y está presente
en todas las Comunidades Autónomas con 107 establecimientos, además de la tienda online. En el ámbito europeo, la
compañía dispone de más de 1.000 puntos de venta ubicados en 13 países y una plantilla de 52.000 personas.
El éxito de MediaMarkt se basa en su adaptación constante a las nuevas tendencias de consumo, la gran variedad de
servicios para el cliente, la experiencia de compra única y personalizada y el amplio surtido de productos de las mejores
marcas a precios actualizados y competitivos. Todo ello, unido al equipo de profesionales orientados a la búsqueda de
soluciones para los clientes y a una presencia publicitaria inconfundible.
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