
 
 

Weddalia.com, el primer marketplace de vestidos de novia,  
llega a México. 

 
• ‘Naming’ + ‘claim’: “Weddalia. Vende tu vestido de novia ¡y conviértelo en dinero!” 
 
• Después de convertirse en líder en la compra-venta de vestidos de novia en España, 

Weddalia.com llega a México 
 

• Después de hacerlo en España, la marca pretende convertirse en la página número 1 
de compra-venta de vestidos de novia utilizados en México. 

 
• Weddalia México (www.weddalia.com/mx/) se lanzó el 02 de Julio de 2013. 

 

México, D.F., 04 de Julio de 2013. – Después de convertirse en líder indiscutible en España 
para la compra-venta de vestidos de novia, Weddalia.com llega a México con el objetivo de 
ayudar a todas novias que ya se han casado a que vendan su vestido para así recuperar parte 
del dinero que les costó. 

Weddalia.com es la primera página web especializada donde las usuarias podrán vender sus 
vestidos de novia, o comprarlos con grandes descuentos. Weddalia ayuda a sus usuarias a 
recuperar hasta un 75% de lo que les costó su vestido de novia, para que con ese dinero 
puedan pagar parte de la factura de su boda, ¡o simplemente para gastarlo como quieran! Si 
por el contrario futuras novias buscan su vestido, en Weddalia los encontrarán como nuevos ¡y 
con increíbles descuentos! 

Vender un vestido de novia y convertirlo en dinero nunca antes había sido tan fácil gracias a 
Weddalia. Las usuarias tan sólo tendrán que publicar el anuncio de su vestido a través de un 
rápido formulario, y en menos de 24 horas su anuncio aparecerá publicado en la web, donde 
miles de potenciales compradoras tendrán la oportunidad de adquirirlo. 

Además, Weddalia ofrece en su página web la opción “¿Cuánto vale tu Vestido?”, con la que 
las usuarias podrán obtener una valoración de su vestido de novia en menos de 10 segundos y 
de forma totalmente gratuita, para que sepan por cuánto dinero podrían vender su vestido en la 
página. 

Pero en Weddalia no sólo se pueden vender vestidos de novia, sino que también se pueden 
comprar a precios increíbles. Las brides-to-be podrán encontrar en Weddalia vestidos de 
primeras marcas y diseñadores a precios imbatibles. Y todos vendidos por mujeres como ellas.  

Las usuarias que deseen encontrar su vestido de novia al mejor precio sólo deberán acceder al 
buscador avanzado, seleccionar el vestido que les guste ¡y contactar directamente con la 
vendedora! 

Y todo ello con la ayuda de “Mis Vestidos Favoritos”, una opción que facilitará a las 
compradoras la organización y búsqueda de sus vestidos preferidos. 

 

Jesús Martín, responsable de Weddalia.com, afirma: 
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“La venta online de vestidos de novia de segunda mano es un segmento con alto potencial de 
crecimiento en México, donde la oferta se ha multiplicado debido principalmente a la reducción 
del presupuesto personal para la boda” 

“Tenemos previsto lanzar Weddalia en México durante el mes de Julio de 2013, coincidiendo 
con que la mayoría de bodas para este año ya se estarán celebrando, y las novias tendrán así 
la oportunidad de vender su vestido.” 

“El objetivo principal de Weddalia es ayudar a las parejas casadas a obtener un ingreso extra 
con la venta de su vestido de novia, recuperando así parte de los gastos incurridos en la boda 
o para comprarse algo nuevo, a la vez que ofrecemos a todas las brides-to-be vestidos de 
primeras marcas a precios imbatibles.” 

Promoción de lanzamiento: 

Como promoción de lanzamiento, las 25 primeras usuarias que publiquen el anuncio de su 
vestido de novia en Weddalia México podrán hacerlo de forma totalmente gratuita.  

 

 

Acerca de Weddalia 

Weddalia es la primera página web especializada donde las usuarias pueden vender sus 
vestidos de novia o comprarlos con grandes descuentos.  

Weddalia nació de la idea de una pareja justo después de su boda. Pensaron que tener el 
vestido de novia que tanta ilusión les hizo sentir el día de su celebración guardado en el 
armario no era el final que deseaban para él. Y se les ocurrió que otras futuras novias deberían 
tener la posibilidad de disfrutar de tan maravillo vestido. 

Así fué como nació Weddalia, ayudando a las parejas a recuperar parte de los gastos de la 
boda, y ofreciendo a todas las futuras novias vestidos a precios muy asequibles. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

Twitter:  https://twitter.com/weddalia_mx  
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Weddalia-M%C3%A9xico/542942969102684  
Pinterest: http://pinterest.com/weddalia/  

 

Materiales  

Logo Weddalia: http://www.weddalia.com/mx/wp-content/uploads/2012/07/logo_weddalia.png  

 

Más información 

Jesús Martín / CEO y fundador de Weddalia / hola-mx@weddalia.com 

Zona de contacto para prensa: www.weddalia.com/mx/contacto-de-prensa/ 
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