
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

La compra-venta de vehículos de segunda mano entre 

particulares mueve en Castilla-La Mancha más de 306 

millones de euros  

● Turismos y todoterrenos son los más vendidos (73 %). Les siguen motos y furgonetas.  

● El vehículo medio de segunda mano en Castilla-La Mancha tiene un precio de 3.702,28              

euros, 15 años y 87.684 kilómetros. 

 

Toledo, 1 de octubre de 2019.- El valor del mercado de turismos y todoterrenos de segunda                

mano superó los 6.125 millones de euros en el último año en España, según el informe “El                 

mercado de vehículos de segunda mano en España. Estudio de la compraventa entre             

particulares” elaborado por Milanuncios, la plataforma online con más experiencia en el            

mercado de segunda mano. Si además se tienen en cuenta los coches sin carnet, clásicos,               

motos y furgonetas, el mercado de motor de segunda mano supera los 7.700 millones de               

euros y los 1,7 millones de vehículos particulares ofertados durante los últimos 12 meses.  

Por comunidades autónomas la región de Castilla-La Mancha cuenta con cerca de 78.918             

nuevos anuncios valorados en más de 306 millones de euros. A nivel provincial, Toledo con               

más de 26.000 anuncios y un volumen de mercado de 102 millones es la provincia que ofrece                 

una mayor oferta y más volumen de ventas de vehículos de segunda mano. La siguen Ciudad                

Real (21.018 anuncios y 83 millones) y Albacete (15.236 anuncios y 62 millones). 

En cuanto al precio medio de los vehículos, se sitúa en 3.702,28 euros, menor a la media                 

nacional (4.160,40 €). A nivel provincial, Albacete es en la que cuenta con un precio medio                

mayor con 4.172,67 €, le sigue Toledo con 3.849,35 € y Guadalajara con 3.735,82 €.  

Con respecto al kilometraje medio se sitúa en 87.684 en toda la región, siendo las provincias                

de Guadalajara y Ciudad Real donde se ha registrado la oferta de vehículos con más               

kilómetros, 97.029 y 86.936, respectivamente. Si atendemos a la antigüedad es de 15 años en               

todas las provincias de Castilla-La Mancha salvo en Ciudad Real que es de 14 años. 

Los turismos y todoterrenos concentran gran parte de la oferta 

Un 73 % de los vehículos de segunda mano que los vendedores particulares han puesto a la                 

venta en el último año son turismos y todoterrenos y el periodo con más ventas ha sido entre                  

septiembre y noviembre de 2018. 

En cuanto al precio, la media se ha situado en 4.198,13 euros, bastante inferior a la media                 

nacional (4.570,56 €). Los importes más altos por automóvil se pagaron en Albacete (4.529,12              

€), Ciudad Real (4.435,70 €) y Toledo (4.142,64 €).  

El kilometraje medio de coches y todoterrenos es de 154.607 km, y la antigüedad es de 15                 

años. En cuanto al tipo de motor, un 77,22 % son diésel y un 22,25 % son gasolina. Los                   

conquenses son los que más apuestan por el tipo diésel mientras que los ciudadrealeños lo               

hacen más por gasolina. 

https://www.milanuncios.com/


 
 
 

Las motos un mercado al alza 

Después de los coches, la segunda categoría de vehículos más importante es la de motos, con                

un valor en la región de 36 millones de euros en el último año. 

El precio medio de las motos se sitúa en 2.449,58 euros, siendo Guadalajara la provincia más                

cara (2.830,94 €), seguida de Toledo (2.573,08 €) y Albacete (2.531,35 €). 

“El mercado de motor tiene un gran peso en Milanuncios, lo que demuestra que para los                

españoles es una opción cada vez más aceptada a la hora de reemplazar su vehículo”, declara                

Joao d’Eçao, General Manager de Milanuncios. “Por otro lado, esto también es un síntoma más               

de cómo los ciudadanos estamos cambiando nuestra forma de consumir hacia un modo más              

responsable. Según nuestro estudio “El efecto medioambiental de la segunda mano. Por un             

consumo de menor impacto para el planeta” alargar la vida de los vehículos hasta 20 años                

puede ser más sostenible desde un punto de vista medioambiental que comprar uno nuevo”. 

 

 

Para más información:  

prensa.milanuncios@adevinta.com  


