
 

La demanda de palas y cadenas para el 
coche de segunda mano aumenta más 
de un 300 % con la llegada de Filomena 
 

El pasado fin de semana el temporal Filomena llegaba a España dejando una 
gran cantidad de nieve a su paso. Esto ha provocado que muchos usuarios 
se hayan visto sorprendidos por el hielo y la nieve, con los problemas que 
provocan en cuanto a la movilidad, y a la necesidad de contar con ropa o 
equipamiento adecuado para estas condiciones climatológicas tan extremas. 

Por ello, miles de usuarios han acudido estos días al mercado de segunda 
mano para hacerse con todo el material necesario para hacer frente al 
escenario dejado por Filomena. Milanuncios, la plataforma online con más 
experiencia en el mercado de segunda mano, ha registrado un aumento en la 
búsqueda de cadenas para el coche de un 588 % en una semana1 y de un 
215 % en tan sólo 24 horas, la jornada del sábado a domingo, posiblemente 
como medida preventiva de cara al lunes, ya que serían necesarias para los 
desplazamientos con motivo del inicio de la semana. 

Las palas también se han convertido en grandes aliadas estos días. Miles de 
personas se han echado a las calles para intentar despejar las entradas y 
salidas de sus edificios y garajes. El incremento en la demanda de esta 
herramienta alcanza el 325 % con respecto a la semana anterior y se registra 
un aumento del 216 % del 8 al 9 de enero. 

Otro de los objetos codiciados estos días es el calzado adecuado para 
caminar por la nieve y el hielo. Es por ello que la demanda de botas para la 
nieve subió un 169 % con respecto a la semana anterior. Además, los más 
intrépidos también se lanzaron al mercado de segunda mano para intentar 
hacerse con una moto de nieve incrementándose así la búsqueda de este 
tipo de vehículos un 109 % en comparación con siete días antes. 

 
1 Período analizado: Del 12 al 6 de enero vs 5 de enero al 30 de diciembre. 

https://www.milanuncios.com/
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