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Un cambio de mentalidad, la 
cultura digital y la crisis. Estos 
tres factores podrían identificar-
se como los impulsores del mer-
cado de los artículos de segunda 
mano en España, una «tenden-
cia totalmente al alza» que ha lle-
gado ya a la cesta de regalos de 
Navidad. Según el estudio  Ten-
dencias de consumo en Navidad, 
elaborado por TNS para eBay, y 
los datos facilitados por Vibbo 
(antes conocida como Segunda-
mano.com), el 31% de los  inter-

nautas españoles declara que 
compra online regalos navide-
ños a vendedores particulares.  

Las principales razones para 
optar por este tipo de produc-
tos son las dificultades para en-
contrar artículos únicos en otras 
tiendas (46%), los precios (42%), 
la escasez de tiempo (14%) y evi-
tar acudir a grandes centros co-
merciales (13%). 

«Cada vez más gente opta por 
alternativas de consumo soste-
nible, que quiere dar una segun-
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La Navidad va a ser decisiva para 
el sector (representa el 40% de la 
venta anual), pero el incremento 
de las exportaciones atenuará los 
efectos de posibles boicots.
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