
LO MÁS DESTACADO 
DEL IMPACTO DE 
FAIRPHONE EN 2021
Con nuestra evaluación anual sobre el 
impacto de Fairphone, queremos abrir el telón 
y mostrarte lo que se necesita para cambiar 
el sector de la electrónica desde dentro. Hay 
muchas cosas que suceden entre bastidores 
y, para los que queráis conocer la historia 
entera, tenemos todos los datos y cifras en 
nuestra evaluación completa.

Para todos los demás, esta versión más 
breve va directamente al grano. Estamos 
alterando modelos de producción 
anticuados y hábitos muy arraigados que 
todos compartimos. Por eso, el cambio 
no se produce de la noche a la mañana. 
Sin embargo, en 2021 fuimos capaces de 
elevar el listón al siguiente nivel, entre 
otras cosas, con el Fairphone 4.

Ahora, te invitamos a que contribuyas.  
El cambio empieza poco a poco, con una 
decisión detrás de otra, hasta que, en el 
punto de inflexión, una sola decisión nos 
mueve a todos en una dirección nueva  
y mejor.

Esa decisión podría ser la tuya. 
Esperamos inspirarte con nuestros 
aspectos más destacados de 2021.

Change is in your hands.

En septiembre de 2021, lanzamos el Fairphone 4. Nuestro último dispositivo es un 
reto para que la industria se replantee los smartphones modernos: la verdadera 

innovación debe consistir en resolver problemas, no en crear otros nuevos.  
Este objetivo está presente en todos los aspectos del Fairphone 4.

FAIRPHONE 4. EN POCAS PALABRAS

100% neutral en residuos 
electrónicos 

El primer dispositivo neutro en 
residuos electrónicos del mercado: 
reciclamos tantos móviles como 

vendemos..

Garantía extendida de 5 años
• 2 años por ley + 3 años comerciales• Soporte técnico de software a largo plazo• Partes de repuesto disponibles hasta, al menos, 2027 

Bonificación de 2 dólares sobre el 
salario digno para los trabajadores de las fábricas Hacemos posibles los salarios dignos 

y colaboramos con los proveedores para optimizar la satisfacción de los trabajadores, su voz y su representación. and representation.

Materiales justos

70% de 14 materiales 
justos para 2023.

Lo mejor del sector en cuanto  

a electrónica sostenible

Clasificación ecológica:

85/100

Líder mundial en 
reparabilidad

Nuestro objetivo es seguir 
siendo el smartphone 

más fácil de reparar del 
mercado.

de iFixit:

10/10

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf


BREVE RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE NUESTRA EMPRESA, EN 2021

Fairphones vendidos
Establecer un mercado para los móviles éticos 1

KPI

Hacemos smartphones para crear un cambio: 
cuantos más móviles y partes de repuesto 
vendamos, más lejos podrá llegar nuestro 
impacto. Nuestras ventas en 2021 se vieron 
obstaculizadas por la escasez de materiales en 
todo el sector, como los chips. En 2022, hemos 
superado estos problemas.

El principal impacto de un smartphone sobre el 
cambio climático se produce durante la fase de 
producción. Por lo tanto, cuanto más tiempo 
te quedes con tu móvil, más CO2 evitarás. 
En 2021, optimizamos aún más la vida útil de 
nuestros productos, a través de la innovación 
de hardware y software, lo que lleva a una 
esperanza de vida útil de 5,5 años.

Puntuación de durabilidad
Creación de productos que duren 2

KPI

Nuestros progresos de este año reflejan nuestros valores y nuestra perspectiva a largo plazo: hay mucho de lo que estar orgullosos, muchos 
motivos de esperanza y mucho más por hacer.

Queremos contribuir a crear un futuro con 
menos residuos electrónicos, gracias a 
productos duraderos que se reutilicen y reciclen 
continuamente. Desde 2021, por cada Fairphone 
4 y módulo que vendemos, se reutiliza o recicla 
otro teléfono en desuso o la misma cantidad de 
residuos electrónicos gracias a los esfuerzos de 
Fairphone.

Neutralidad de los residuos electrónicos
Compensar nuestra huella de residuos electrónicos 3

KPI
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Materiales justos
Elección de materiales justos 4

KPI

Los smartphones contienen decenas de 
materiales procedentes de todos los rincones 
del planeta, cada uno con su propia historia, su 
compleja cadena de suministro y su impacto 
social y medioambiental.
En 2021, pasamos de 8 a 14 materiales clave e 
integramos, entre otros, plásticos reciclados, 
aluminio certificado y más oro de comercio justo 
en nuestro Fairphone 4.

Fábricas justas
Trabajo digno en las fábricas 5

KPI

El móvil que acaba en tus manos ha pasado 
por miles de manos más para conseguir crearlo. 
Para lograr un impacto duradero, vamos más 
allá de la auditoría y ponemos a los trabajadores 
y sus necesidades en primer lugar. En 2021, 
introdujimos nuestro bono de salario digno en la 
fábrica de montaje del Fairphone 4 y mejoramos 
las condiciones laborales de 2 proveedores de 
componentes estratégicos.

Puntuación de la influencia en el sector
Impulsando un mayor impacto en la industria 6

KPI

Para acelerar el progreso hacia un punto de 
inflexión en que toda la electrónica sea justa, 
sostenible y parte de una economía circular, nos 
interesa influir en otros integrantes del sector. 
En 2021, 9 pioneros del sector -en su mayoría 
nuevos miembros de la Alianza para el Cobalto 
Justo- se unieron a nosotros en nuestro camino 
hacia un futuro más justo.

Puntuación de los principales integrantes del 
sector que adoptan las soluciones de Fairphone.
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mejoraron el trabajo digno.
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Probables residuos 
electrónicos

El 75% del CO2 se produce 
durante la fabricación.

Potencial reducción total de 
CO2 al año en el sector, gracias 
a la durabilidad

Reducción de CO2 de 
Fairphone en 2021

Los usuarios de Fairphone 
esperan utilizar su teléfono 
durante 5,5 años. 

1
La durabilidad es 
EL principal motor 
para evitar el CO2

2
Los usuarios de 
Fairphone son campe-
ones en durabilidad

3
Con esto lideramos 
la evasión de CO2

4
Imagina lo que pasaría 
si el sector de los 
smartphones nos imitara

Vida útil 
de 2-3 años 
(media del 
mercado)

Vida útil de 
min. 5 años 
(nuestro 
objetivo) 

Menos del 40% 
del total siguen 
en uso

Más del 80% de los 
Fairphones siguen 
en uso
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107 toneladas 
por otros 
medios

561 toneladas  

gracias a la 

durabilidad de los 

Fairphones
Fairphone 
561t = 0.0006%

¡ 9,300,000  toneladas al año!

De todos los teléfonos vendidos 
hace 2,5 años:Por lo tanto, quedarse con el mismo 

móvil 5 años o más en lugar de 3 
ahorra más del 30% de CO2.

DESAFIAMOS AL SECTOR PARA QUE SUBA EL LISTÓN 
DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

 Lee la evaluación 

completa sobre el 

impacto de Fairphone

https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf
https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2022/06/Fairphone-Impact-Report-2021.pdf

