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Somos una empresa de referencia en la 
reparación de telefonía, tablets, Surface, 
Mac y ordenadores.

Desde hace más de 15 años estamos vinculados 
a las nuevas tecnologías y especializados en la 
reparación multimarca.

Disponemos de un punto de atención en 
el centro de Barcelona de más de 300 m² 
que nos permite atender a nuestros clientes 
cómodamente.

Quiénes somos



Solucionamos los problemas de empresas 
de todos los sectores (industrial, servicios, 
educativo y seguros) y de particulares.

Estamos especializados en reparaciones 
avanzadas en placa base y reparaciones 
básicas como cambios de pantalla, de batería, 
etc.

Utilizamos recambios originales o 
compatibles de categoría A+ y verificamos 
el dispositivo utilizando el software de 
vanguardia Piceasoft.

Nuestros servicios



BCNmóviles está formada por un equipo de 
expertos que acumulan más de 50 años de 
experiencia en el sector, especializados por 
área de reparación.

Somos pioneros en la reparación de 
smartphones, Surface, Mac y ordenadores 
utilizando  los métodos y herramientas 
más avanzados del mercado.

Equipo de expertos



Nos enorgullece trabajar con empresas de 
diferentes sectores como:

• Farmacéutico: Grupo Ferrer, Smith&Nephew.

• Comunicación: La Vanguardia, TV3.

• Educación: Zürich Schule, Sagrada Familia.

• Alimentación: Vichy Catalan, Sal Costa.

• Seguros: Insurama, Garante.
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Nos enorgullece trabajar con empresas de
diferentes sectores como:



Nuestros clientes

Farmacéutico: Grupo Ferrer, Smith&Nephew.

Comunicación: La Vanguardia, TV3.

Educación: Zürich Schule, Sagrada Familia.

Alimentación: Vichy Catalan, Sal Costa.

Seguros: Generali, Garante.

Nos enorgullece trabajar con empresas de
diferentes sectores como:

•  Colaborador tecnológico de empresas de todos los sectores.

•  Aportamos las mejores soluciones de servicio.

•  Establecemos relaciones a largo plazo con nuestros clientes.

•  Asesoramiento personalizado.

•  Rapidez en las reparaciones.

•  Uso de recambios originales o compatibles grado A+.

•  Equipos verificados con el software de vanguardia Piceasoft.

•  Alta presencia en las redes sociales con miles de seguidores.

•  Servicio preferencial de recogida y entrega.

•  Formamos a técnicos de empresas del sector.

Decálogo de ventajas



•  Realizadas más de 90.000 reparaciones a 30.000 clientes.

•  200.000 móviles y tablets protegidos con tecnología hidrogel.

•  Una calificación de 4,6 sobre 5 en Google.

•  Más de 25.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube.

•  Pioneros en la reparación en placa base de iPhone, iPad,      

 Surface y Mac.

•  Especialistas en la recuperación de equipos mojados con más  

 de 2500 equipos gestionados.

•  Contacto directo con diferentes fabricantes del mercado asiático                         

 que nos proporcionan herramientas de última generación y  

 garantizan recambios de la mejor calidad.

Casos de éxito
90K 30K

25K4,6



Colaboradores

Servicio Técnico
Xiaomi

Servicio Técnico Oficial 
Black Shark

Servicio Técnico
Apple

Distribuidores 
de Piceasoft

Distribuidores 
de HyperScreen



BCNmóviles cuenta con diferentes espacios:

• Zona de atención al cliente de 80 m2.

• Laboratorio de 85 m2.

• Almacén de 85 m2.

• Oficinas y aula de formación de 60 m2.

Nuestro espacio



¡Llámanos y solucionaremos el
problema de tu dispositivo!

www.bcnmoviles.com

934 244 958

678 533 839

info@bcnmoviles.com

Calle Floridablanca 99, Barcelona

BCNmóviles -  Youtube

Contacto


