
Con wallapop conseguirás vehículos con los que solo habías soñado

LAS CLAVES 
PARA COMPRAR
Más de 800.000 productos relacionados 
con el mundo del motor te esperan en 
wallapop... ¡Encontrar el coche con el 
que sueñas es muy fácil y seguro! Solo 
has de descargarte la aplicación y 
crearte un perfil. 1  A continuación, 
abre el desplegable del menú de la iz-

B
uscas vehículo de segunda mano, pero no quieres renunciar a ir en un co-
chazo? Toma nota: wallapop. La app ha apostado por renovar el sector de la 
compraventa de vehículos, como ya hizo con los bienes de consumo. Su 
objetivo es cambiar la manera en la que se compran y se venden coches, 

apostando por nuevas herramientas que adaptan las nuevas tecnologías para su 
uso en este sector. Para que te hagas una idea de lo potente que es la aplicación, 
solo un dato: más de 800.000 coches. Y no únicamente convencionales y utilitarios; 
su oferta es muy molona, y cuenta con colecciones especiales de clásicos y de ve-
hículo de lujo que te harán soñar. Olvídate del típico coche que le encantaría a tu 
madre; aquí puedes encontrar auténticas joyas rodantes, de las que romperían el 
cuello a más de uno al pasar, y por precios muy convenientes. Como para muestra, 
mejor un botón, ahí van unos cuantos ejemplos de cochazos (clásicos y deportivos) 
que puedes encontrar en wallapop. 

¿QUÉ COCHE 
QUIERES HOY?

¿Quieres un superdeportivo de segunda 
mano? ¿Un clásico de los que quitan el 
'sentío'? La respuesta es wallapop. La app, 
que está cambiando el sector de la 
compraventa de coches, lanza una 
colección de coches clásicos y de alta 
gama donde encontrarás ejemplos tan 
increíbles como estos...
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quierda y ve a la sección de Coches. 
2  Como verás, la oferta es gigantesca; por 

ello, wallapop te ofrece la posibilidad de 
segmentarla, para que te muestre solo 
aquellos modelos que se ajustan a tus ne-
cesidades. 3  Su menú, de lo más intuitivo, 
te permite elegir el tipo de coche (compac-
to, sedán, coupé...), marca, modelo, pre-
cio... Si no quieres tener que ir muy lejos a 
buscar tu automóvil, puedes activar la fun-
ción de geolocalización para que te muestre 
aquellos modelos que están cerca de ti. La 

oferta es amplísima, si bien destaca la 
enorme cantidad de clásicos y de alta gama 
(que encontrarás con gran facilidad en sus 
'Colecciones'). 4  Con toda la variedad ante 
tus ojos, solo tendrás que pulsar sobre 
aquellos modelos que te gusten; échale un 
ojo a las fotos, a los datos que te aporta el 
vendedor, y si tienes alguna duda, pregún-
tale por el chat todo lo que desees. 
5  Ya solo te quedará quedar con el dueño 

de vehículo, conoceros en persona... ¡Y 
comprar el coche que te guste!

Encuentra el coche de tus 
sueños cerca de casa; 
gracias a la geolocalización 
de wallapop, no tendrás 
que irte muy lejos a por tu 
joya rodante

Si lo tuyo es el lujo 
a la italiana, vas a 
flipar con esta app

No hay colección de 
clásicos que se precie 
que no tenga un buen 
pony car...
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¿Quieres cambiar de coche? ¿Eres un 
profesional de la compraventa de co-
ches? ¡Wallapop es lo que estás bus-
cando! Vender vehículos con esta app 
es fácil y seguro; y apenas de llevará 
tiempo. Solo has de descargarte la 
aplicación y crearte un perfil. 1  A 
continuación, pincha sobre el símbo-
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 ¿Se te ocurre algo 
más seductor  que ir 
al volante de un Alfa 
Romeo Spider rojo?

¿Un clásico? No, 
un clasicazo: 
todo un Porsche 
944, por menos 
de 10.000 
euros...

lo verde de más que está en la parte baja 
de la pantalla. 2  Aparecerá un menú, que 
te preguntará qué vendes. Indica que es 
un coche, y empieza a rellenar todos los 
campos que aparecen en su intuitivo me-
nú: el tipo (compacto, sedán, coupé, etc.), 
marca, modelo, precio... 3  Lo mejor es 
que facilites todos los datos de que dis-
pongas, para que la venta sea más rápida. 
4  No te olvides de subir las fotos; puedes 

seleccionarlas de la galería, o hacerlas 
desde la misma aplicación. Te recomenda-

mos que dejes el coche limpio y ordenado 
antes de inmortalizarlo; hacer que salga 
guapo ayudará a que se venda antes. 5  Ya 
solo te queda publicar el anuncio, y com-
partirlo con quien quieras y donde quieras 
(Facebook, Twitter, WhatsApp). Gracias al 
chat integrado en la app, podrás resolver 
las dudas de tus clientes y quedar con 
ellos sin perder tiempo intercambiando 
teléfonos o correos electrónicos. ¡Prepára-
te para vender tu coche a la velocidad del 
rayo (McQueen)!

La berlina de la 
marca de Stuttgart 
te está esperando 
en wallapop

Pocos coches hay 
que sean más 
icónicos que el 
Mini... 

La primera versión 
del Serie 3,  todo 
un mito rodante, 
en wallapop

Si te sobran unos 
100.000 euros, este 
Ferrari es tuyo. Solo le 
falta el lazo de regalo

Los 300 CV del 
japonés pueden ser 
tuyos, por muy poco

LAS CLAVES 
PARA VENDER
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wallapop es ideal 
para particulares y 
profesionales del 
sector de la 
compraventa


