
1973
Motorola produce el primer 
teléfono realmente móvil.  
¡Pesaba 34 kilos y necesitaba un 
motor de coche para encenderlo!

1989
Se funda Carphone Warehouse 
en Reino Unido de la mano de 
Charles Dunston.

1994
Aparecen los SMS, un nuevo 
concepto de la comunicación 
entre personas.

2001
Abrimos nuestro 1er. Centro de 
Reparaciones Express en la c/ Serrano 
(Madrid). A día de hoy contamos con más 
de 70 centros de reparación express.   
¡El 80% de las incidencias se repara  
en 15-20 minutos!

2006
Phone House vende en exclusiva 
el V3 Pink de Motorola,  
el telefóno móvil más vendido  
en la Navidad del 2005.

2009
Nace Android de la mano de 
Google, el Sistema Operativo 
más famoso del mundo.

2011
Aparece el primer tablet  
con S.O Android: el Motorola Xoom,  
el primero en venderse en  
nuestras tiendas Phone House.

2013
Aparecen los primeros Wearables. 
Primera tienda OUTLET Discount 
Store. A día de hoy se han vendido 
más de 80.000 dispositivos  
de segunda mano re-equipados.

2007
Nace el iPhone de Apple.  
La revolución de los smartphones 
no acababa más que empezar.  
Fue nombrado el invento del año 
por la revista Time.

1990
Lanzamiento de Moviline,  
el primer servicio de telefonía 
móvil en España. ¡La tarifa  
normal costaba 11.600 pesetas 
al mes!

2009
Aparece Whatsapp la app 
más famosa de mensajería 
instantánea. Actualmente, se 
mandan alrededor de 27.000 
millones de mensajes al día.  

1997
The Phone House abre su 
primera tienda en Madrid en la 
calle Conde de Peñalver.

2012
Phone House y Samsung 
abren la primera Samsung 
Experience Store by Phone 
House en Madrid.  
C.C La Gavia.

2003
Se abre la tienda número 100.  
Se lanza el Plan Remóvil, 
te compramos tu móvil usado.  
Fuimos Pioneros en España  
en la recogida de estos. 

JUNT S
AÑ S

Historia de la telefonía a través de Phone House

   

2015


