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PRÓLOGO

Prólogo

de Rob Cassedy,
CEO de Wallapop

Si 2020 quedará marcado en la historia como el
año en que cambió todo, recordaremos 2021 por
los esfuerzos colectivos dedicados a repensar
el mundo tras la pandemia. La segunda década
del siglo XXI empezó con una preocupación
generalizada por el cambio climático y el desarrollo
sostenible, impulsada por las generaciones más
jóvenes, quienes se organizaron en torno a iniciativas
como Fridays for Future. Pero la irrupción de
la pandemia, que supuso todo un punto y aparte,
trajo consigo fuertes cambios tanto en nuestras
rutinas de consumo más cotidianas como en las
demandas de los ciudadanos en cuestiones como
la sostenibilidad.
En este contexto, desde Wallapop continuamos el
viaje que iniciamos en 2020 para conocer a fondo
los hábitos de consumo de los españoles, además
de su relación con la sostenibilidad. Nuestro propósito
siempre ha sido facilitar una forma de consumo más
humana y consciente y, en este año tan complejo,
ha seguido más vigente que nunca. A principios de
2020 veíamos que España era el segundo país más
preocupado por el cambio climático1. Sin embargo,
en 2021 el desempleo, la pandemia y la salud han
desplazado esta cuestión a un segundo plano, a
pesar de que la sociedad española está cada vez
más concienciada en materia de sostenibilidad.
Así, esta segunda edición de La Red del Cambio
está evidentemente marcada por la pandemia
de COVID-19, en tanto que ha afectado la forma
en la que las personas piensan, viven y compran.
A raíz de las circunstancias sin precedentes que
experimentamos, hemos querido explorar no sólo
cómo ha cambiado nuestra forma de consumir,
sino también el impacto sobre nuestra forma de
vivir en las ciudades y cómo los diferentes agentes
sociales han navegado esta ola de cambio.

El mercado de la segunda mano ha continuado
creciendo como una opción sostenible para
los españoles: uno de cada tres ya compra
más artículos de segunda mano que antes del
comienzo de la pandemia.
Como ya anticipaban los resultados de La Red
del Cambio en 2020, los consumidores continúan
creyendo que los individuos son los principales
responsables de preservar la sostenibilidad, pero
exigen a instituciones y empresas que también
hagan su parte. La sostenibilidad se ha convertido
así en un factor de decisión clave a la hora de
comprar y votar, y los datos indican que aquellas
organizaciones y compañías que la incorporen
entre sus prioridades contarán con un mayor
respaldo social.
En este nuevo escenario post pandémico,
en Wallapop nos mantenemos fieles a nuestra
filosofía, basada en tres pilares: accesibilidad,
al permitir a nuestra comunidad comprar productos
que necesitan y vender aquellos que ya no usan;
oportunidad, al hacer posible que las personas
encuentren productos a precios asequibles;
y sostenibilidad, al facilitar que nuestra comunidad
pueda dar una segunda vida a sus objetos.
Como plataforma líder en consumo responsable
y sostenible entre personas, continuaremos
trabajando para procurar un espacio en el que
esta forma más humana y consciente de consumir
esté al alcance de todos.

Rob Cassedy
CEO de Wallapop

1

Fuente: What Worries the World, Ipsos (enero-marzo 2020).
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Resumen
ejecutivo
La pandemia ha marcado un antes
y un después en muchos ámbitos
de nuestras vidas.

En un momento en el que la sociedad sigue en una situación pandémica pero empieza
a pensar en la nueva normalidad postvacunación, algunos problemas han pasado
a un segundo plano. En este contexto, el cambio climático y el desarrollo sostenible
han sido relegados a preocupaciones secundarias para los ciudadanos, sustituidas
en urgencia por el desempleo, la pandemia y la salud.
Esto no significa que la sociedad haya dejado de tener muy presente la sostenibilidad.
La mitad de los españoles cree que existe una mayor conciencia sobre la sostenibilidad
que antes de la pandemia, especialmente entre la Generación Z (56%). Según muestran
los resultados de La Red del Cambio, el compromiso de la ciudadanía con determinadas
rutinas sostenibles es cada vez más fuerte. El ahorro, evitar el gasto innecesario,
el consumo de proximidad, el reciclaje y la reducción de residuos y plásticos apuntan
a ser los hábitos que seguirán consolidándose en un futuro próximo.
En el marco de la progresiva adopción de estas acciones sostenibles, el consumo de
segunda mano se consolida como una tendencia en alza. No sólo representa un modelo
responsable y sostenible con el planeta, que alarga la vida de los objetos, sino que
también supone una pequeña oportunidad económica. Además, el estudio refleja
que quienes compran y venden de segunda mano experimentan una gran sensación
de bienestar y de estar haciendo lo correcto.
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Ventajas de comprar productos de segunda mano
% ventajas de comprar

% evolución

Reducir mis gastos

46%

+8%

Reducir los residuos

39%

-5%

Alargar la vida de los productos

36%

+2%

Mejor precio en general

33%

-1%

Más sostenible para el medio ambiente

25%

-6%

Marcas que me gustan a mejor precio

15%

0%

Reducir la producción de bienes

14%

-2%

Obtener productos que no encuentro

14%

+4%

Apoyar la economía local

12%

+3%

No veo ninguna ventaja

0%

0%

Otros

0%

0%

No sé

5%

5%

Ventajas de vender productos de segunda mano
% ventajas de vender

% evolución

No acumular en casa poroductos en desuso

47%

+1%

Recuperar parte de la inversión que hice

41%

+3%

Conseguir dinero para comprar otras cosas

35%

+4%

Reducir los residuos

33%

-5%

Alargar la vida de los productos

31%

0%

Más sostenible para el medioambiente

21%

-2%

Reducir producción de bienes

14%

0%

Apoyar la economía local

11%

+4%

Otros

0%

0%

No sé

4%

+4%

Hemos querido abordar también cómo la pandemia nos ha reconectado con los espacios verdes
y, gracias a la tecnología y el e-commerce, la población vuelve a poner en valor los entornos rurales.
Los resultados arrojan que darles un mayor protagonismo ayudará a la regeneración del ecosistema
y a mejorar nuestra calidad de vida. Según el estudio, aunque sólo un 8% de la población afirma
haberse trasladado permanentemente al campo durante la pandemia, dos de cada tres españoles
creen que la COVID-19 ha provocado el resurgir rural. En este sentido, el ‘boom’ del e-commerce
potenciado por la pandemia ha tenido un papel protagonista: la mitad de los consumidores piensa
que ha acercado el campo a la ciudad.
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Los españoles son conscientes
de que la sostenibilidad del planeta es
responsabilidad de todos, pero enfatizan
particularmente el rol de cada individuo.
Un 73% de los ciudadanos piensa que los responsables de la sostenibilidad son ellos
mismos, pero también esperan que las instituciones lideren el cambio creando espacios
de colaboración con las empresas y la sociedad. De momento, se percibe que
el desempeño de las administraciones y las empresas tiene todavía mucho espacio
de mejora y aún queda un largo camino por recorrer. Mientras que del Gobierno central
los ciudadanos demandan acciones que atajen el cambio climático y fomenten el uso
eficiente de energía, a los ayuntamientos se les exige una mejor gestión de residuos
y del reciclaje, y a las empresas, su reducción de emisiones de dióxido de carbono.
En definitiva, nos encontramos frente a una ciudadanía a la que mueve el compromiso
sostenible. Es un factor que influye tanto en las decisiones de compra (68%), como
en las de voto (47%), con lo que nos enfrentamos a un futuro en el que los productos
y las políticas que trabajen para preservar la sostenibilidad contarán cada vez con
mayor respaldo social.

Nuevo
paradigma
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Nuevo
paradigma:

La sostenibilidad tras la pandemia

En 2015, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 y, con ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas. No obstante, a los numerosos
desafíos a los que tratan de hacer frente, en el último año hemos sumado las consecuencias
derivadas de una pandemia mundial. La COVID-19 ha marcado 2020 y la incertidumbre que ha
dejado a su paso no solo ha afectado la manera de abordar los ODS, sino también el progreso
conseguido hasta ahora, también en cuestiones de sostenibilidad. En este punto, ¿seremos capaces
de reforzar la apuesta por el desarrollo sostenible o los avances de los últimos años se diluirán a
consecuencia de la pandemia?
Los resultados de este estudio constatan este escenario. La pandemia y sus efectos negativos sobre
la economía, la desigualdad social y la salud son las principales preocupaciones de la sociedad
española en 2021. A pesar de que coinciden con las preocupaciones de los ciudadanos a nivel
mundial, en España el desempleo genera tanta inquietud como la pandemia, seguramente como
consecuencia de la elevada tasa de paro en nuestro país (que se situó en un 15,98%1 en el primer
trimestre de 2021) y el mayor impacto que la crisis sanitaria ha tenido en la economía. Aun así, la
COVID-19 es la principal preocupación en el total de los 28 países donde Ipsos realiza el estudio
“What Worries the World”.
Desempleo
Pandemia Covid-19

59%

Cuidado de la salud

29%

Pobreza y desigualdad social

28%

Corrupción financiera y política

27%

Educación

15%

Impuestos

13%

Control de la inmigración

12%

Cambio climático

12%

Crimen y violencia

1

59%
35%
45%
21%
31%

30%
16%
15%
10%
12%
9%

25%

Encuesta de Población Activa (EPA). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Principales preocupaciones
de los ciudadanos

% de menciones
ESPAÑA

MUNDO
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La sostenibilidad tras la pandemia
De todos modos, esto no implica que los ciudadanos se hayan olvidado de la sostenibilidad: la mitad
de los entrevistados cree que la sociedad está ahora más concienciada que antes de la pandemia.
Los resultados son consistentes en todas las franjas de edad, con la Generación Z a la cabeza.
Entre las preocupaciones medioambientales que más inquietan a los españoles en 2021, el cambio
climático (55%) y la contaminación de los mares (42%) lideran el ranking. No se aprecian diferencias
respecto al año 2020, aunque adquieren más importancia aquellos aspectos relacionados con la
sobreexplotación de los recursos naturales y el efecto de crecimiento de la población. Estas
preocupaciones varían por generaciones: la Generación Z está más preocupada por la sobreexplotación
de recursos, mientras que los Millennials priorizan el bienestar animal y la reducción de residuos.
Por su parte, la Generación X se preocupa por la despoblación rural y la contaminación de los
mares y los Baby Boomers, por la contaminación del agua para consumo humano.

Nivel de concienciación
con la sostenibilidad respecto a antes
de la pandemia por generaciones

56 %

48 %

GENERACIÓN Z
(16-23)

MILLENNIALS
(24-39)

50 %

52 %

GENERACIÓN X
(40-54)

BABY BOOMERS
(55-60)
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Tipologías de consumidor implicado
En este sentido, seguimos destacando tres perfiles de consumidores según su compromiso
con la sostenibilidad para apreciar cómo han evolucionado en el último año.

DESCONECTADOS

CONECTADOS

EN RED

Perfil: hombres, entre 40 y 54 años,
residentes fuera de las grandes
capitales de provincia, y de clase
social media-baja.

Perfil: hombres y mujeres entre 40
y 60 años, residentes en grandes
capitales.

Perfil: mujeres jóvenes entre
24 y 39 años, residentes en grandes
capitales y de clase alta.

Hábitos de consumo:
están menos preocupados por
las cuestiones medioambientales,
no han incorporado aún hábitos
de consumo sostenibles ni tienen
intención de hacer grandes
cambios a este respecto.
Son los menos autocríticos en
cuanto a su responsabilidad sobre
la sostenibilidad del planeta y
ponen el foco en la actuación
de otros agentes en lugar de sobre
sí mismos.

Hábitos de consumo:
concienciados con la sostenibilidad,
les preocupa sobre todo el cambio
climático, la contaminación, los
plásticos y la sobreexplotación de
los recursos. Han adaptado sus
hábitos para contribuir al planeta,
especialmente reduciendo residuos
y reciclando. Son partidarios de
aplicar incentivos económicos
a los productos sostenibles.
Opinan que la responsabilidad de
asegurar la sostenibilidad reside
principalmente en ellos, pero
también en las instituciones y
empresas.

Hábitos de consumo: son los más
concienciados y respetuosos con
el planeta. Tiene adquiridas buenas
prácticas y en su decisión de
compra los productos sostenibles
adquieren protagonismo frente a los
que no lo son. Sus propuestas para
fomentar el consumo sostenible se
centran en ofrecer más información,
encarecer los productos que no
sean sostenibles y promover el
consumo de segunda mano. Creen
que todos (individuos, instituciones
y empresas) somos corresponsables
de asegurar el bienestar del planeta.
Son los más preocupados por
todos los factores que amenazan la
sostenibilidad del planeta.

Actitud hacia la segunda mano:
son los que perciben menos
ventajas en comprar o vender
productos de segunda mano.
Prácticamente no lo han hecho en
el último año y tienen la mínima
previsión de gasto en este mercado
en un futuro.

Actitud hacia la segunda mano:
son los más prácticos en cuanto
al consumo de segunda mano.
Sus principales motivaciones para
la compraventa son no acumular
objetos que ya no necesitan y la
oportunidad económica.

Actitud hacia la segunda mano:
sus principales motivaciones para
comprar y vender de segunda
mano son reducir residuos,
reutilizar productos, alargar su vida
y apoyar la economía local.

SOSTENIBILIDAD
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Hábitos para ser más sostenibles
En cuanto a hábitos para ser más sostenibles, podemos observar cómo se van afianzando cada
vez más en las rutinas de los españoles acciones como el ahorro, evitar el gasto innecesario,
el consumo de proximidad, la reducción de residuos y el reciclaje. Los encuestados admiten que
el 77% separa la basura para su reciclado, el 76% se esfuerza por ahorrar agua y energía y en el hogar
y el 66% piensa, antes de comprar algo, si realmente lo necesita, con el objetivo de alargar la vida
de los productos que ya tiene.

En general, se aprecia una mayor tendencia hacia el
reciclaje y la compraventa de segunda mano. Ahorrar
en el hogar, reducir ocasiones de consumo, limitar
los envases de plástico y favorecer la compra de
productos locales son los hábitos que más han crecido
respecto a antes de la pandemia. La adopción de
dichos hábitos continúa su tendencia al alza respecto
al año pasado, sin indicios de que este ritmo creciente
vaya a modificarse a corto plazo.
Por generaciones, los Millennials son los más activos en
conductas relacionadas con la preservación del medio
ambiente y la sostenibilidad en general. En cuanto
al fomento de hábitos sostenibles, la Generación
Z es la que más está de acuerdo con premiar a los
individuos y agentes sociales que cumplan criterios
de responsabilidad, mientras que los Baby Boomers
apuestan por disponer de más y mejor información
y la retirada de productos menos sostenibles.
Según los distintos tipos de perfiles que definíamos
anteriormente de acuerdo con su compromiso con
la sostenibilidad, los consumidores DESCONECTADOS
y CONECTADOS no han adoptado tantas rutinas
sostenibles como los EN RED. Estos últimos son los
que más hábitos tienen asumidos, al ser también los
que más se informan regularmente sobre temas de
sostenibilidad y medioambiente. Por otro lado,
los CONECTADOS están a favor de impulsar rutinas
sostenibles a través de incentivos económicos y los
EN RED, a través de la promoción del consumo
de segunda mano que alargue la vida de los objetos.
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Acciones emprendidas
% Realiza “siempre o casi siempre”

Total

(164)

(457)

(379)

Separo la basura para su reciclado

77%

-29%

+82%

+93%

Me esfuerzo por ahorrar por ahorrar agua/energía en casa

76%

-38%

+78%

+89%

Antes de comprar algo, pienso si lo necesito

66%

-31%

-62%

+86%

He reducido consumo de plásticos

59%

-9%

-53%

+88%

He reducido la basura/residuos

57%

-6%

-51%

+85%

Compro productos locales/proximidad siempre que puedo

55%

+11%

-48%

+84%

Me gusta estar informado sobre los temas de sostenibilidad y medioambiente

54%

-7%

-42%

+89%

Llevo productos a reparar para alargar su vida útil

50%

-12%

-41%

+78%

Antes de tirar algo, intento venderlo

46%

-13%

-36%

+73%

Casi siempre uso medios de transporte menos contaminantes

46%

-9%

-41%

+68%

Compro productos que tienen en cuenta el bienestar animal

45%

-6%

-28%

+82%

He dejado de comprar productos por su impacto negativo en el medioambiente

38%

-4%

-18%

+76%

Busco en las etiquetas la información sobre la sostenibilidad del prod.

37%

-2%

-16%

+77%

Prefiero comprar productos que sean sostenibles, aunque cuesten más

37%

-5%

-16%

+76%

Antes de comprar algo nuevo, busco si puedo conseguirlo de segunda mano

32%

-4%

-20%

+60%

Compro productos de comercio justo

32%

-6%

-15%

+64%

DORMIDOS

CONECTADOS

COMPROMETIDOS
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Mientras que la adopción de hábitos de consumo sostenibles se ha estabilizado en el último año
a nivel mundial, en España observamos que ha seguido creciendo de forma generalizada. En ese
sentido, el estudio Ipsos Earth Day 2021 pone de relieve que la penetración de hábitos de consumo
sostenibles en la población española es mayor que en el promedio de los 30 países analizados.
Al comparar el ranking de comportamientos de España en relación a la media del estudio,
comprobamos que ahorrar recursos en el hogar y optar por medios de transporte menos
contaminantes son más habituales entre los españoles.

Hábitos sostenibles adoptados por los ciudadanos
% de menciones

España

Evitar productos con mucho embalaje

vs

53%

+1%

+4%

51%

-1%

+3%

51%

-2%

+1%

50%

-1%

0%

+2%

+7%

+4%

+4%

+1%

+1%

+3%

+3%

53%

Ahorrar energía en casa

57%

Reciclar materiales

49%

Usar una alternativa a vehículos de motor

48%

58%

Cambiar avión por tren

45%

54%

Comer menos carne

43%

49%
36%

39%

vs 2014
+2%

59%

58%

Ahorrar agua en casa

2020

+1%

62%

Evitar comprar cosas nuevas

Tomar menos lácteos

Evolución Mundo

Mundo

Nuevas
formas de
consumir
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EVOLUCIÓN DE
LA SEGUNDA MANO

Nuevas formas
de consumir:

la evolución de la segunda mano
En tiempos de pandemia, el mercado de segunda mano se ha visto fortalecido.
Hemos observado un incremento significativo respecto a 2020 de aquellos que
declaran haber comprado productos de segunda mano en el último año: uno
de cada tres consumidores compra productos de este tipo más que antes de la
pandemia, especialmente los Millennials.
Según datos de Wallapop, la moda, los productos para el hogar, los artículos
para niños y bebés o el ocio fueron algunas de las categorías más populares en
el último año. Dicho esto, lo que sucede en el mundo también tiene un impacto
en la plataforma. Por ejemplo, 2020, durante el cual pasamos tanto tiempo en
casa, fue sin duda el año del hogar. El confinamiento estuvo marcado por las
búsquedas de pequeños electrodomésticos para cocinar como robots de cocina
y batidoras, que aumentaron un 66% durante abril en Wallapop respecto al mes
anterior. Del mismo modo, las búsquedas de artículos para hacer deporte en casa
también experimentaron un incremento del 200% en mayo.

Según datos de La Red del Cambio, el gasto
medio del consumidor en el mercado de
segunda mano osciló entre los 70 y los 225€
en el último año, a excepción de la categoría
motor, donde el gasto, como cabe esperar,
fue superior a los 4.000€. Por su parte, el
beneficio obtenido de la venta de artículos
de segunda mano es idéntico y paralelo al
gasto, en este caso con una mayor salida de
los productos relacionados con moda.

EVOLUCIÓN DE
LA SEGUNDA MANO

Pero el futuro es aún más prometedor
Uno de cada cinco españoles consultados declara que gastará más en productos de segunda mano
que en productos nuevos en los próximos cinco años. Son las generaciones más jóvenes las más
comprometidas con este sector. Respecto a las categorías que crecerán en los próximos cinco años,
los datos apuntan a que los productos de ocio (como libros, música, cine o coleccionismo) y del
hogar (muebles o decoración) son los que experimentarán un importante incremento en su demanda.
Por generaciones, la franja de edad que más espera comprar artículos de segunda mano en los
próximos cinco años es la Generación Z. Gastarán hasta un 41% más en libros, música, cine y coleccionismo;
un 27% más en electrodomésticos del hogar (como televisores y equipos de sonido) y un 26% más en
dispositivos como móviles, tabletas, ordenadores o videoconsolas. A pesar de que el resto de franjas
de edad también admite que su gasto en segunda mano crecerá en el futuro, los consumidores
Millennials, de la Generación X y los Baby Boomers piensan que no lo hará de forma tan acusada.

En comparación con artículos nuevos,
en los próximos cinco años gastaré en…

Gen Z
(16-23)

Electrónica y electrodomésticos

16

39

17

Electrónica de consumo

16

39

18

Mobiliario, decoración

18

38

Libros, música, cine, coleccionismo

25

Moda, complementos, calzado

15

Automóviles, motocicletas

14

Deporte

13

Artículos y complementos para niños

12

ESCALA: 1 “Mucho menos” / 5 “Mucho más”

20
20

39

MÁS (4-5)

18
18

11

IGUAL (3)

15
19
19
24

12

+27%

+20%

-10%

-10%

11

+26%

+19%

-11%

12%

+24%

+22%

-12%

-12%

10

+41%

+31%

-18%

-14%

10

+22%

+18%

-11%

-8%

13

+22%

15%

-11%

11%

11

18%

+16%

-9%

9%

13

+17%

+16%

-8%

-6%

13

14
15

40

32

16

18
39

34

16

Millennials Gen X Baby Boomers
(24-39)
(40-54)
(55-60)

MENOS (1-2)

NO GASTARÉ NADA

NO SÉ

En cuanto a las motivaciones para participar en el consumo de segunda mano, dos de cada tres
consumidores valoran muy positivamente su contribución a la sostenibilidad del planeta, sus precios
más accesibles y la gran variedad de oferta disponible. Además, los consumidores perciben de forma
más positiva otras ventajas respecto a 2020, como la posibilidad de apoyar la economía local o
conseguir productos únicos, descatalogados o difíciles de encontrar.
Si analizamos los resultados por generaciones, los Millennials tienden a valorar las ventajas más
prácticas a la hora de comprar: conseguir productos que habitualmente no encuentran y a mejores
precios, mientras que la Generación Z es más idealista: valora positivamente que el mercado de
segunda mano reduzca la producción de nuevos artículos y apoye la economía local. Por su parte,
para la Generación X , la principal ventaja es reducir sus gastos y no acumular en casa productos
que ya no utilizan, mientras que los Baby Boomers valoran, por encima de cualquier otro atributo, el
hecho de poder alargar la vida de los productos y darles una segunda oportunidad.

EVOLUCIÓN DE
LA SEGUNDA MANO

Perfiles de los consumidores
En cuanto a los perfiles de consumidores, los CONECTADOS destacan como principal motivación
para la compraventa de segunda mano el hecho de poder acceder a mejores precios, no acumular
en casa productos que no utilizan y recuperar parte de su inversión económica. Por su parte, los
EN RED priorizan la reducción de residuos, dar una segunda vida a los objetos y el menor impacto
que supone para el medio ambiente. De forma significativa, también consideran que la segunda
mano contribuye en mayor medida a apoyar la economía local. Únicamente los consumidores
DESCONECTADOS afirman no percibir ventajas en el consumo de segunda mano.

Ventajas de comprar y vender productos de segunda mano
% de comprar

Reducir mis gastos

Gen Z
(16-23)

Millennials Gen X Baby Boomers
(24-39)
(40-54)
(55-60)

46%

49,2%

46,4%

45,2%

41,8%

Reducir los residuos, dar una nueva vida

43,3%

48,4%

43,8%

39%

38,9%

39,1%

36,7%

44,5%

-22,0%

40,7%

+43,8%

36%

34,1%

35,3%

35,6%

+44,5%

-23,2%

37,6%

+40,8%

Mejor precio en general

33%

33,3%

32,8%

34,2%

30,0%

35,4%

+36,5%

-28,0%

Alargar la vida de los productos

Más sostenible para el medioambiente

25%

21,4%

26,1%

23,8%

24,5%

-14,6%

-21,7%

+32,2%

Marcas que me gustan a mejor precio

15%

15,9%

15,5%

16,2%

-9,1%

16,5%

14,2%

15,6%

14%

+19,8%

14,5%

11,8%

13,6%

-9,1%

14,7%

15,6%

Obtener productos que no encuentro

14%

13,5%

+16,3%

12,1%

10,9%

12,8%

12,7%

15,6%

12%

-8,3%

+17,2%

Reducir la producción de bienes

Apoyar la economía local
No veo ninguna ventaja

Otros

No sé

+21,4%

12,8%

-9,6%

8,2%

11,6%

0%

0,0%

0,5%

0,5%

0,0%

+1,8%

0,2%

0,0%

0%

0,8%

0,0%

0,3%

0,9%

0,6%

0,0%

0,5%

5%

0,0%

2,8%

7,1%

10,0%

9,1%

5,3%

2,4%

47%

50,8%

46,9%

44,9%

50,9%

-37,2%

+50,8%

47,0%

41%

41,3%

41,9%

39,7%

37,9%

37,8%

+47,0%

-33,8%

35%

38,9%

33,9%

37,0%

-25,5%

34,8%

+39,4%

-28,5%

33%

34,1%

31,8%

32,3%

+40,9%

-19,5%

32,8%

+39,8%

31%

30,2%

31,3%

30,7%

34,5%

-18,9%

31,1%

+36,9%

21%

17,5%

21,8%

23,3%

16,4%

17,1%

-16,0%

+29,3%

14%

13,5%

15,5%

11,5%

13,6%

15,2%

11,8%

15,0%

11%

+19,0%

12,5%

-7,1%

8,2%

8,5%

9,2%

+14,0%

0%

0,0%

0,0%

0,8%

0,9%

0,6%

0,0%

0,8%

0,0%

3%

4,4%

8,2%

7,9%

3,7%

1,8%

% de vender

No acomular en casa productos que no uso
Recuperar parte de la inversión que hice

Conseguir dinero para comprar cosas

Reducir los residuos, dar una nueva vida

Alarga la vida de los productos

Más sostenible para el medioambiente
Reducir la producción de bienes
Apoyar la economía local

Otros

No sé

4%

DORMIDOS

CONECTADOS

COMPROMETIDOS

En pleno auge de la segunda mano, hemos querido entender también las motivaciones de los consumidores
para participar de este mercado. Un 57% de los encuestados admite que dar una segunda vida
a sus objetos les proporciona bienestar. De estos, un 55% atribuye este sentimiento positivo a que
les permite colaborar con la sostenibilidad del planeta, un 52% valora que le suponga una fuente
de ingresos extra y un 41% siente que ayuda a otras personas. El consumo de segunda mano no es sólo
una alternativa responsable para el planeta, sino también una fuente de satisfacción personal.

EVOLUCIÓN DE
LA SEGUNDA MANO

Wallapop como facilitador del cambio
en los hábitos sostenibles de la población
Como plataforma líder en el consumo responsable y sostenible entre personas, Wallapop destaca
como un gran facilitador para el mercado de la segunda mano. El 83% de los consumidores conoce
la plataforma, especialmente las generaciones más jóvenes. Los valores que los consumidores
atribuyen principalmente a Wallapop son la reducción de residuos (66%), la promoción de la
economía colaborativa (65%) y el fomento de hábitos de compra sostenible (61%). Los Millennials y los
consumidores EN RED son quienes más vinculados se sienten a la plataforma a través de estos valores.
Además, la mitad de los españoles ya ha comprado o vendido alguna vez a través de Wallapop, una
tendencia que crece ligeramente año tras año.

Comprar y vender productos
de segunda mano hace que me sienta…

6%

MOTIVOS

2%
2%

16%

41%

55 %

Ayudo a otras personas

41 %
39 %

Me permite tener ingresos
extras

Consigo un producto de más
calidad por menos dinero

33%
Mejor
No sabe

Contribuyo a la sostenibilidad
del planeta

Conseguir dinero para
comprar otras cosas

Indiferente
No sabe

52 %

21 %

Mucho mejor
Mucho peor

8/10

entrevistados conoce Wallapop
y lo valora positivamente
Ayuda a reducir residuos

66%

Promueve una economía colaborativa

65%

Promueve hábitos de compra más sostenibles

61%

Nuevas
formas de
vivir
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Nuevas
formas de vivir:

de las ciudades a las zonas rurales

El confinamiento domiciliario iniciado en marzo de 2020 hizo que muchos
ciudadanos repensaran su forma de vivir. Hasta entonces, el estilo de vida de
las grandes ciudades había favorecido que muchos, especialmente los más
jóvenes, alquilaran viviendas pequeñas o poco acogedoras, donde pasaban
muy poco tiempo. Según el Censo de Población y Viviendas2 , en localidades
como L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, la superficie media por miembro
del hogar es de 27,28 m2 o en Fuenlabrada, en Madrid, de 28,78 m2.

Por eso, quienes se vieron obligados a confinarse en la ciudad comenzaron a
ver con mejores ojos las afueras o los entornos rurales, donde disfrutar de un
estilo de vida más tranquilo, en contacto con la naturaleza y con menor riesgo
de contagio. A finales de 2020, el número de teletrabajadores en España
alcanzaba los casi 3 millones3 de empleados, lo que abrió la puerta a una
mayor flexibilidad para instalarse en zonas rurales o ciudades más pequeñas.
A partir de entonces, se ha ido fraguando una nueva forma de relacionarnos,
de trabajar y de gestionar nuestra vida familiar y personal. El mundo rural se
ha revalorizado en la pandemia.
Según datos de La Red del Cambio, a pesar de que únicamente un 8% de los
encuestados afirma haberse trasladado de la ciudad al campo durante la
pandemia de COVID-19, dos tercios de los españoles piensan que en 2020
se ha vivido un resurgir rural.

1
2

Los datos corresponden a 2011, último año de publicación del Censo de Población y Viviendas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
Datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el cuarto trimestre de 2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Motivos de traslado de
la ciudad al campo durante la pandemia
Entre los participantes en el estudio, los miembros de la Generación Z residentes en núcleos urbanos
fueron los que más afirmaron haber dado el paso de migrar de la ciudad al campo, buscando
especialmente la tranquilidad que ofrece el medio rural.

Motivos de traslado
de la ciudad al campo durante la pandemia
Me gusta más la zona rural que la ciudad

36%

Me gusta la tranquilidad

34%

+ 16-23 años Gen Z (53%)

Gracias al e-commerce puedo acceder
a cualquier producto que me guste

33%

{- 16-23 años Gen Z (12%)
+ 24-39 años Millenials (46%)}

Hay tanta oferta de ocio como en la ciudad

28%

Hay tantas comodidades como en la ciudad

7%

Otros motivos

7%

Por ningún motivo en especial

1%

En esta transformación del estilo de vida contemporáneo, el e-commerce ha sido clave para conectar
las zonas rurales y las urbanas. Más de la mitad de los españoles (52%) piensa que el comercio electrónico
ha contribuido a acercar aún más las ciudades y el campo, estrechando las diferencias que ha habido
históricamente entre ambos en lo que se refiere al mundo digital y la disponibilidad de productos.
Sin embargo, es indudable que supone un reto en cuanto a impacto medioambiental. Algunas de las
sugerencias que los consumidores plantean para que esta práctica sea más sostenible incluyen reducir
embalajes (47%), utilizar envoltorios sostenibles (45%) o incluso hacer repartos más ecológicos a través
de vehículos eléctricos o drones (44%).

El e-commerce contribuye a paliar
las diferencias entre las áreas rurales y las ciudades

7%

41%
NS/NC

De acuerdo

En desacuerdo

52%

Independientemente del entorno rural o de la ciudad, la
penetración de los hábitos de consumo sostenible no presenta
variaciones entre los distintos tipos de municipio. No obstante,
a pesar de la generalizada tendencia al alza en la adopción de
estas rutinas sostenibles, hábitos más propios de las ciudades
(como la reducción de residuos o el uso de transportes menos
contaminantes) se practican menos en áreas rurales. Tampoco
se aprecian diferencias significativas en el volumen de
compraventa de segunda mano.

Nuevas
formas de
liderar el
cambio
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Nuevas formas
de liderar el cambio:
el rol de instituciones y empresas

Para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible, es necesario el buen funcionamiento y la
coordinación de todos los agentes sociales: desde las instituciones y organismos dentro del Estado,
hasta el sector privado, pasando por la participación activa de la ciudadanía.
Cuando hablamos de quién tiene la responsabilidad de cuidar nuestro planeta, el 73% de los españoles
no duda en reconocer el papel protagonista que tiene el individuo y, en menor medida, la comunidad
científico-académica, los organismos internacionales, el propio Gobierno y entidades privadas.
El nivel de responsabilidad percibida en todos los casos se ha reducido respecto al año anterior,
lo que podría estar asociado al lugar que ocupa la sostenibilidad en relación a otras preocupaciones
sociales en un contexto post pandemia.

Grado de responsabilidad a la hora de proteger
el medioambiente y la sostenibilidad
% RESPONSABLE (Top 2: Responsable/Muy Responsable

Yo mismo

73%

Comunidad científica y académica

68%

Organismos internacionales

65%

Gobierno y Administración Pública del Estado

64%

Empresas
Medios de Comunicación
Organizaciones no gubernamentales

ESCALA: 1 “Muy Mal” / 10 “Muy bien”

62%
60%
59%

Entre todos estos agentes, son dos los que destacan favorablemente. En primer lugar, la comunidad
científica y académica, que es la mejor valorada por su actuación. Este agente ha tomado especial
protagonismo durante la era COVID-19 y es probable que los ciudadanos demanden que adopte un
rol más prescriptor a partir de ahora. Y en segundo lugar, los ayuntamientos, especialmente
en comparación con otras administraciones públicas, en relación a las prioridades que la sociedad les
exige. Destaca su labor especialmente en la gestión de residuos y reciclaje, pero también en promover
la economía circular o fomentar buenos hábitos de consumo responsables. Es importante destacar que
los españoles demandan distintas prioridades de cada agente social: del Gobierno central, acciones
para disminuir las emisiones de CO2 y fomentar el uso eficiente de energía; de los Ayuntamientos, una
mejora de la gestión de residuos y reciclado; y de las empresas, que reduzcan sus emisiones.
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En este sentido, la atribución de responsabilidades en España
no es distinta al resto del mundo. El estudio Ipsos Earth Day
2021 atribuye una elevada responsabilidad a cada agente y
hace patente una falta de coordinación desde los Gobiernos.
Tomando como base los resultados de los 30 países donde se
realizó el estudio, solo el 31% de los ciudadanos está de acuerdo
en que su Gobierno tiene un plan claro sobre cómo la
administración pública, las empresas y las personas van
a trabajar juntos para abordar el cambio climático. Por eso,
existen altas expectativas respecto al compromiso de todos
los agentes: el 65% está de acuerdo en que si su Gobierno
no actúa ahora para combatir el cambio climático, estará
fallando a sus ciudadanos.
El panorama es similar en España, si bien en nuestro país
existe una exigencia mayor hacia las empresas que en el resto
del mundo. Las empresas constituyen un factor indispensable
para cambiar los actuales modelos de producción y consumo.
Por eso, las acciones de responsabilidad social que están
poniendo en marcha en los últimos años son bien percibidas
por los ciudadanos. La banca es el sector cuyo desempeño
se considera menos relacionado con iniciativas de
sostenibilidad, mientras que la tecnología se asocia más
con la reducción de emisiones y la promoción de energías
renovables. En el comercio recae la responsabilidad, según
los españoles encuestados, de fomentar hábitos de consumo
más responsables.

Sectores más comprometidos con...
Promover la economía circular
(reducir, reparar, reciclar, reutilizar)

8%

15%

La reducción de las emisiones de CO2

4%

24%

El uso eficiente de energía y
promoción de renovables

7%

Ayudar a los ciudadanos/clientes
a ser más sostenibles

11%

La promoción de hábitos
de consumo responsables

8%

La gestión de residuos y el reciclado

7%

SECTORES DE ACTIVIDAD % Menciones

BANCA

18%

20%

21%

31%

15%

18%

17%

ENERGÍA

22%

27%

22%

22%

17%

14%

13%

15%

15%

15%

18%

TECNOLOGÍA

12%

24%

25%

INDUSTRIA

17%

COMERCIO
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Poco o nada
Ni mucho ni poco
Algo o mucho

24%
47%
29%
Influencia de las políticas
de sostenibilidad de los partidos
en la decisión de voto

12%
68%

20%

Influencia de las medidas
de sostenibildiad en la decisión
de compra de los consumidores

En definitiva, el sector privado ha de realizar un trabajo
conjunto con los Gobiernos locales y regionales, y todas las
partes deben propiciar sinergias. Naciones Unidas considera
a las administraciones subnacionales como piezas clave
para la implementación regional de los ODS, ya que la
intención es que su aplicación parta del nivel local para
escalar al global: desde el punto más cercano a los
ciudadanos, hasta las organizaciones supranacionales. Ahora
es el turno de los Gobiernos centrales, a los que la ciudadanía
adjudica la responsabilidad de reducir las emisiones de CO2
trabajando junto a las empresas. Al valorar la actuación del
Gobierno en términos de sostenibilidad, un 70% de los
encuestados en La Red del Cambio lo hace negativamente
y, al pedirles que califiquen las acciones de la Administración
pública para garantizar un desarrollo sostenible del 1 al 10,
la puntúan con un 5, un aprobado justo.
La Red del Cambio también pone de relieve que casi
la mitad (44%) de los encuestados afirma estar muy poco
informado de las medidas que están emprendiendo las
administraciones públicas sobre sostenibilidad, a pesar de
que el 47% admite que dichas políticas afectan a su decisión
de voto y, para el 68%, que un producto sea o no sostenible
afecta directamente a la decisión de compra. El mensaje
a las instituciones y empresas es claro: las políticas y
productos sostenibles influyen positivamente en las decisiones
de los ciudadanos y habrá un efecto de recompensa y castigo,
según incorporen la sostenibilidad entre sus prioridades o no.

Conclusiones
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Conclusiones
La sostenibilidad tras la pandemia

La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en las vidas de los españoles, que notarán sus
efectos a largo plazo. Aunque ha desplazado el cariz urgente que la sostenibilidad tenía en la
edición anterior del estudio, no ha afectado el compromiso de la ciudadanía con estilos de vida
más responsables con el planeta. Lo apreciamos especialmente en la adopción de hábitos
de consumo, cada vez más afianzados, como el ahorro, evitar gastos innecesarios, el consumo
de proximidad, la reducción de residuos y el reciclaje.
La pandemia y sus efectos negativos sobre la economía, la desigualdad social y la salud
son las principales preocupaciones de la sociedad española en 2021.

55 %

42 %

El cambio climático es la
preocupación medioambiental
que más inquieta al 55%
de los españoles.

Le sigue
la contaminación
de los mares, que
inquieta al 42%.

50 %

66 %

El 50% cree que la sociedad
está ahora más concienciada
con la sostenibilidad que antes
de la pandemia.

El 66% piensa
si realmente necesita
algo antes
de comprarlo.

CONCLUSIONES

Evolución de la segunda mano
En este contexto, el mercado de segunda mano se consolida como una alternativa potente y en
alza. Los españoles se muestran cada vez más convencidos de que contribuye a un consumo más
responsable, al alargar la vida de los productos. Así, identifican ventajas prácticas tanto al comprar
(reducir sus gastos adquiriendo artículos más asequibles que si fueran de primera mano y dar una
segunda vida a objetos perfectamente funcionales), como al vender (no acumular productos que ya
no usan y una oportunidad económica para recuperar algo de dinero). En paralelo, también admiten
que les hace sentir mejor consigo mismos, al ser una forma de consumo más responsable con el planeta.

1/3

65 %

1/5

57 %

1 de cada 3 españoles
compra artículos de
segunda mano más que
antes de la pandemia.

Para un 65%, la
sostenibilidad es la
motivación principal
para consumir de
segunda mano.

1 de cada 5 declara que
gastará más en productos
de segunda mano que en
productos nuevos en los
próximos cinco años.

Un 57% admite que dar
una segunda vida a los
objetos les hace sentir
mejor consigo mismos
y con su consumo.

De las ciudades a las zonas rurales

2/3

52 %

A pesar de que
únicamente un
8% afirma haberse
trasladado de la ciudad
al campo durante
la pandemia de
COVID-19, 2/3 de los
españoles piensan que
en 2020 se ha vivido un
resurgir rural.

El 52% de los españoles
piensa que el e-commerce
ha contribuido a acercar
aún más el campo y la
ciudad.

El confinamiento obligatorio que se vivió en
España entre marzo y mayo de 2020 propició
también una reflexión en torno a la habitabilidad
de las grandes ciudades. Con el número de
teletrabajadores disparado a máximos históricos,
con cerca de 3 millones de empleados
trabajando desde sus hogares, se abrió también
la puerta a modelos de vida más flexibles.
Algunos eligieron así instalarse en zonas rurales
o ciudades más pequeñas, alejándose de los
centros urbanos, poniendo en valor el mundo
rural. En este proceso, el e-commerce ha tenido
un papel protagonista al conectar ciudad
y campo, estrechando las diferencias históricas
entre ambos en cuanto al mundo digital
y la disponibilidad de productos.

CONCLUSIONES

El rol de instituciones y empresas
Aunque los españoles consideran que los individuos son los principales responsables de la
sostenibilidad del planeta, también reconocen que se trata de una responsabilidad compartida.
Los ciudadanos, que exigen a instituciones y empresas que lideren el cambio, ven en la comunidad
científica y académica y en los Ayuntamientos un buen punto de partida. Sin embargo, existen altas
expectativas respecto al compromiso de todos los agentes sociales y, de momento, la actuación
de Gobiernos y empresas se percibe insuficiente. Observamos asimismo que el compromiso con
la sostenibilidad influye cada vez más en nuestro voto y en nuestras compras, con lo que los agentes
sociales que lo incluyan entre sus prioridades contarán con un mayor respaldo de la ciudadanía.

73 %

65 %

47 %

El 73% de los españoles
considera que los individuos
son los principales
responsables de la
sostenibilidad del planeta.

El 65% está de acuerdo
en que si su gobierno no
actúa ahora para combatir
el cambio climático, estará
fallando a sus ciudadanos.

El 47% admite que
las políticas en
sostenibilidad afectan
a su decisión de voto.

68 %
El 68% reconoce que
la sostenibilidad de
un producto afecta
directamente a su
decisión de compra.

Iniciativas
Tras analizar las respuestas de los ciudadanos
en La Red del Cambio, desde Wallapop observamos
tres tipos de iniciativas que ayudarán a universalizar
los hábitos sostenibles:

1
2
3

Incentivar su adopción, promoviendo precios más
económicos en los productos sostenibles y premiando a
quienes incorporan hábitos de consumo responsables.
Penalizar a los que no actúen de forma sostenible,
retirando del mercado los productos no sostenibles,
incrementando sus precios o multando hábitos
perjudiciales.
Ofrecer más información sobre estos hábitos y sus
consecuencias, y sobre qué productos son sostenibles.
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Metodología
El estudio La Red del Cambio, comisionado a Ipsos por Wallapop,
pretende entender cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos
españoles y analizar cómo se están modificando sus comportamientos,
actitudes, percepciones y motivaciones en relación a la sostenibilidad.
El objetivo de esta investigación también es analizar cómo estos
hábitos de consumo sostenible han calado entre los diferentes
segmentos poblacionales. Para identificar estos perfiles se han aplicado
herramientas estadísticas de segmentación.
Para abordar estos objetivos, se ha realizado una investigación
cuantitativa representativa de la sociedad española, entrevistando
una muestra de la población entre los 16 y los 60 años de edad,
representativa de los cuatro segmentos generacionales:
Generación X, Millennials, Generación Z y Baby Boomers.

UNIVERSO

MUESTRA

Población de 16 a 60
años residente en
territorio nacional
(excepto Ceuta y Melilla)

1.000 entrevistas online.
Error Muestral: (± 3,16%)
Cuotas representativas a nivel
nacional por sexo, edad y región.

TRABAJO DE CAMPO

FASE DE CAMPO

Duración media
cuestionario: 15 minutos

El trabajo de campo
ha tenido lugar entre el 8 y el 13
de abril de 2021.

Codificación de respuestas abiertas
previa transcripción de los literales;
grabación y edición de ficheros;
tabulación bidimensional clásica,
según un plan de explotación de datos
especialmente diseñado.
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Otras fuentes
Ipsos Earth Day 2021
Este estudio de Ipsos se ha realizado en la ola 152 de la plataforma Global Advisor (GA 152), que tuvo lugar
entre el 19 de febrero y el 5 de marzo de 2021.
El instrumento de encuesta se realiza mensualmente en 30 países de todo el mundo a través del sistema Ipsos
Online Panel. Los países participantes son Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Chile, Colombia,
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Hong Kong, India, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Perú,
Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.
Para los resultados de la encuesta, se entrevistó a una muestra internacional de 21.011 adultos de 18 a 74 años
en Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Malasia, Sudáfrica y Turquía, y de 16 a 74 años en el resto de países.
La muestra de cada país está formada aproximadamente por más de 1.000 personas, con la excepción
de Argentina, Chile, Colombia, Hong Kong, Hungría, India, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia,
Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Suecia, Suiza y Turquía, donde la muestra por país es de
aproximadamente 500 casos.
La recogida de información se ha realizado a través del panel online de Ipsos mediante la aplicación de un
cuestionario autoadministrado cerrado.

Ipsos What Worries the World
El estudio What Worries the World de Ipsos se realiza mensualmente en 28 países. Los resultados incluidos en
este informe corresponden con la edición de abril.
Los países incluidos son Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Francia, Gran Bretaña,
Alemania, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Rusia, Arabia
Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y Estados Unidos.
Para los resultados que se presentan en este documento, se entrevistó a una muestra internacional de 21.024
adultos de entre 18 a 74 años de edad en Estados Unidos, Sudáfrica, Turquía, Israel y Canadá. En el resto de
los países, el rango de edad de la población entrevistada es de 16 a 74 años. La muestra en cada país está
formada por más de 1.000 individuos aproximadamente.
La recogida de información se realizó en el panel online de Ipsos mediante la aplicación de un cuestionario
autoadministrado cerrado y tuvo lugar entre el 26 de marzo de 2021 y el 9 de abril de 2021.

Datos del estudio en colaboración con Ipsos.
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