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4 Milanuncios 

Milanuncios es la app y web de anuncios de segunda mano en la que la 
gente realmente compra y vende de todo: desde decoración y electrónica 
a pisos y coches. 

Nacida en el entorno digital en 2005, su trayectoria convierte a 
Milanuncios en la plataforma con más experiencia en el mercado de 
segunda mano. Su sencillez y facilidad de uso han hecho posible que 
la plataforma cuente con un público consolidado: cerca de 22 millones 
de usuarios al mes que generan cada día 3 millones de visitas y que 
publican unos 65.000 nuevos anuncios a diario.

Unos datos que sitúan a Milanuncios como el marketplace de anuncios 
de segunda mano de referencia en Internet.

Milanuncios pertenece a Adevinta en España, la compañía de anuncios 
clasificados y de ofertas de empleo más grande y diversificada del 
país, que cuenta con otros portales de referencia como vibbo, InfoJobs, 
fotocasa, habitaclia, Coches.net y Motos.net. 

CIFRAS CLAVES

Más de 3 millones de visitas al día

Cerca de 22 millones de usuarios al mes

65 mil nuevos anuncios publicados cada día 

QUIÉNES SOMOS

http://www.milanuncios.com
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HISTORIA

2005
La historia de Milanuncios comienza en 2005 cuando su fundador, 
Ricardo García, decide crear una web de anuncios clasificados. El portal 
es gestionado por cuenta propia, sin ningún tipo de financiación externa 
y durante los primeros años registra un crecimiento continuado. 

2011
En el año 2011 Milanuncios comienza a profesionalizarse y se constituye 
como compañía, afianzando su liderazgo en los siguientes años.

2014
En 2014 Adevinta, antes Schibsted Media Group, adquiere el 100% del 
portal por un total de 50 millones de euros y una participación minoritaria 
de la filial española de Schibsted a su fundador.

2015

Como parte de su apuesta por la innovación y con el objetivo de 
adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, en el año 2015 
Milanuncios da el salto al mundo mobile con el lanzamiento de sus 
aplicaciones para Android e iOS, con las que la plataforma se acerca a 
un nuevo público más joven y digitalizado.
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LA PLATAFORMA

El objetivo de Milanuncios es poner en contacto a compradores y vendedores para que 
realicen transacciones a través de una plataforma eficaz y sencilla. 

Gracias a una interfaz muy intuitiva, cualquier usuario puede publicar su anuncio en tan 
sólo unos minutos, sin necesidad de loguearse y proporcionando tan sólo una cuenta de 
email. Esta característica es una de las más valoradas por los usuarios de Milanuncios, que 
encuentran en su simplicidad y facilidad de uso un rasgo diferencial que les aporta un alto 
valor añadido. 

La oferta disponible en Milanuncios, con más de 11 millones de anuncios activos, es la más 
variada de internet e incluye todo tipo de anuncios, tanto de demanda como de oferta, en 
más de 17 categorías.

Milanuncios ofrece a particulares y profesionales la posibilidad de publicar sus anuncios 
de forma totalmente gratuita y sin límite de cantidad. La plataforma cuenta además con 
el servicio Destacado, una solución que permite subir automáticamente los anuncios a las 
primeras posiciones a un coste de tan solo 0,50€.
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TOP CATEGORÍAS
El portal se divide en diferentes categorías, entre las que se encuentran vehículos, propiedades 
inmobiliarias, ofertas de empleo y servicios, mascotas y todo tipo de bienes de consumo como 
electrónica, objetos para el hogar, moda, deportes...

CASA Y JARDÍN

Muebles Muebles de cocinaelectrodoMésticos Jardinería decoración

AFICIONES Y OCIO

coleccionisMo caza caMping radiocontrol sellos cóMics y tebeos

EMPLEO

abogados arquitectos adMinistrativos traductores inforMáticos educación

TELEFONÍA

iphone saMsung htc huawei sony sMartwatch accesorios

DEPORTES Y NÁUTICA

bicicletas deportes barcos esquí Moto de agua KayaK surf Kitesurf

IMAGEN Y SONIDO

televisores videocáMaras altavoces cáMaras digitales proyectores Mp3

MOTOR

coches vehículos industriales caMiones todoterreno Motos caravanas

INMOBILIARIA

apartaMentos pisos chalets áticos locales coMerciales garaJes
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PIONERA EN EL 
ENTORNO DIGITAL

Auténtica precursora en el mercado de los marketplaces a nivel nacional, Milanuncios fue 
la primera plataforma nacida directamente en el entorno digital. Entre sus peculiaridades 
también se encuentra el espíritu colaborativo y de autogestión que, desde sus inicios, rige su 
funcionamiento.

A día de hoy, Milanuncios mantiene intacta esta filosofía digital, siempre con el usuario en el 
centro de su actividad. Una filosofía que le ha llevado a incorporar nuevas funcionalidades 
para adaptarse a los cambios de consumo sin perder su identidad diferenciadora.

Buen ejemplo de ello son sus aplicaciones para Android e iOS, lanzadas en 2015 para 
ofrecer a sus usuarios una mayor inmediatez tanto en el acceso a la plataforma, como en 
el seguimiento de sus anuncios y conversaciones con otros usuarios.  Una clara apuesta 
por el mobile que se ve respaldada por los datos ya que, actualmente, el 75% del tráfico de 
Milanuncios procede de usuarios que acceden a la plataforma vía smartphone.



9Milanuncios 

COMPROMISO MILANUNCIOS

Desde su origen en 2005, Milanuncios nace con una visión diferenciadora que sitúa al usuario 
en el centro de su actividad. Una filosofía que se refleja en los sistemas de control y calidad 
que velan por el buen funcionamiento de la plataforma. 

Por un lado, la plataforma se rige por un modelo de autogestión por parte de su comunidad. 
Su funcionamiento se basa en un sistema de puntos medido a través del ‘Botón Denuncia’, 
con el que los usuarios reportan contenido inapropiado que hayan detectado en la plataforma, 
decidiendo así qué anuncios no desean encontrar y que serán eliminados.

Además, Milanuncios cuenta con otros sistemas de control para revisar que el contenido 
publicado cumpla con la normativa vigente y con la legalidad. Por un lado, un sistema técnico 
automático revisa todas las nuevas entradas publicadas en las categorías más susceptibles 
de recibir anuncios inadecuados.

Para reforzar su seguridad, Milanuncios cuenta por otro lado con un equipo de personas 
expertas en calidad que revisa las incidencias recibidas y hace un especial seguimiento de las 
secciones más sensibles. Un exhaustivo trabajo que se traduce en más de un millón anuncios 
borrados de la plataforma cada mes. 

Colaboración con organismos oficiales

En el marco de su compromiso por ofrecer un contenido contrastado y luchar contra delitos 
como el fraude, la estafa o la comercialización de objetos y servicios ilegales, Milanuncios 
mantiene una estrecha colaboración con diversos organismos y autoridades como la Policía 
Nacional, la Guardia Civil o SEPRONA, así como con reconocidas marcas que unen sus 
esfuerzos con los de la plataforma para combatir la compraventa de falsificaciones ilegales 
de sus productos.



João 
Eça

JOÃO EÇA 
GENERAL MANAGER DE MILANUNCIOS

João Eça se incorpora al Management 
Team de Adevinta en España tras una larga 
trayectoria en empresas digitales. El directivo, 
licenciado y con un máster en Ingeniería de 
Caminos y con un MBA de INSEAD, procede 
de StubHub, plataforma de compra y venta de 
entradas, donde ocupaba la posición de Head 
of Integration Office. Anteriormente a este 
cargo, Eça fue director y COO de La Nevera 
Roja hasta que fue adquirida por Just Eat. 

João es un profesional con gran capacidad 
estratégica y operacional que ha desarrollado 
en su trayectoria profesional estrategias en 
empresas de distintas industrias y mercados, 
logrando crecimientos de triple dígito en 
marcas del sector online. Sus ganas de 
crecer, su capacidad para motivar y trabajar 
en equipo y su foco en el usuario son la base 
para afrontar los retos y objetivos previstos 
para Milanuncios.

PORTAVOCES CORPORATIVOS

10 Milanuncios 
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Magalí
Rey

MAGALÍ REY
HEAD OF BRAND DE MILANUNCIOS

Licenciada en Marketing y Gestión Comercial 
y Máster en Marketing Digital por el ESIC 
Business & Marketing School, la carrera de 
Magalí Rey siempre ha estado vinculada con 
empresas de ámbito tecnológico y sector 
e-commerce. En 2014 se traslada a Chile y 
se incorpora a Schibsted Media Group como 
especialista de marketing del marketplace 
Yapo, donde permanece dos años. También 

ha sido responsable de marketing en diversas 
empresas como Nemotec en Madrid. 

Magalí se incorpora al departamento de 
Marketing de Milanuncios en septiembre 
de 2016 como Head of Brand, donde 
ha desarrollado las estrategias de 
posicionamiento y comunicación en entornos 
offline y online para la marca.

PORTAVOCES CORPORATIVOS



ADEVINTA

Adevinta en España

Adevinta en España cuenta con los 
marketplaces líderes del país: fotocasa, 
habitaclia, InfoJobs, coches.net, motos.
net, milanuncios y vibbo, y llega cada mes 
a más de 18 millones de usuarios únicos, 
situándose en el top 10 de las empresas con 
mayor audiencia de Internet en España. Esto, 
junto con las más de 1.000 personas de la 
compañía, la convierte en una de las empresas 
tech referentes del mercado español.

Gracias a su tecnología, experiencia y 
especialización es capaz de poner en contacto 
a profesionales y particulares que están 
buscando u ofreciendo bienes y servicios, 
en un entorno digital multiplataforma, eficaz 
y de total confianza. Y al hacer esto, se 
compromete en innovar y crear soluciones 
cada vez más inteligentes para hacer la vida 
de los usuarios más fácil y ayudar a sus 
clientes a impulsar sus negocios.

Adevinta

Adevinta es un grupo internacional presente 
en 16 países de Europa, América Latina y 
África del Norte, con marcas locales líderes 
como Leboncoin en Francia, Subito en Italia, 
Jofogás en Hungría y Segundamano en 
México, entre muchas otras. Marcas líderes 
a nivel local y que forman parte integral de la 
vida de los usuarios, con una media de 1.500 
millones de visitas mensuales a sus sites.

El objetivo de Adevinta es realizar un cambio 
positivo en el mundo ayudando a todas las 
personas a encontrar lo que necesitan y 
otorgando a las cosas una nueva vida. Cada 
casa puede ser un hogar, cada persona tiene un 
papel o función que desempeñar, y cada objeto 
puede tener una segunda vida. Sólo tienen que 
encontrar aquello que están buscando.

Adevinta es una organización que prioriza 
a las personas. Sus marcas se basan en 
las conexiones entre las personas y, como 
grupo internacional, crea redes para que sus 
empleados, personas con gran talento, logren 
un objetivo común en todas las geografías 
y disciplinas. Los marketplaces locales de 
Adevinta están a disposición de las personas 
donde viven y conocen la especialidad de cada 
cultura y lugar, ayudando así a las economías 
locales a crecer de manera sostenible.
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MILANUNCIOS, 
LA PLATAFORMA 

GRATUITA DE 
ANUNCIOS DE 

REFERENCIA EN 
INTERNET



Marta Machado Troyano

Responsable de Comunicación de Milanuncios

marta.machado@adevinta.com 
prensa.milanuncios@adevinta.com

Tel. +34 626 27 38 45

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTOS

Si quieres saber más sobre Milanuncios, visita nuestra web: www.milanuncios.com

En caso de necesitar cualquier otra información adicional, contacta con nuestro departamento  
de Comunicación o visita la sala de prensa: www.milanuncios.com/prensa

http://www.milanuncios.com/prensa

