
 

 

Vinted anuncia una donación de 1 millón de euros para 
apoyar la lucha global contra la COVID-19 

 
 
Vilna, 3 de junio del 2020 - Vinted ha anunciado hoy una donación de más de 1 millón 
de euros para apoyar la lucha contra la COVID-19. Esta es la mayor donación realizada 
por la empresa hasta la fecha, y su principal objetivo es financiar proyectos de 
investigación para descubrir un tratamiento contra el virus que tenga un impacto 
positivo a nivel global. 
 
Vinted, la mayor plataforma online en Europa para la compraventa de moda de segunda mano 
entre particulares, ha anunciado hoy que donará más de 1 millón de euros para la lucha 
internacional contra la COVID-19. La mayor parte de las donaciones está destinada a 
financiar proyectos de investigación de diversos institutos, ubicados mayoritariamente en 
Francia pero con el objetivo de tener un impacto internacional. Asimismo, Vinted está 
estudiando su participación en más iniciativas. 
 
Thomas Plantenga, CEO de Vinted, declaró: "Si un país tiene éxito en sus investigaciones, 

podrá allanar el camino para el resto del mundo. Hemos invertido un gran esfuerzo en crear 

soluciones para que nuestra comunidad pueda seguir comprando y vendiendo de manera 

segura, teniendo en cuenta tanto el distanciamiento social como las dificultades económicas 

que algunos de nuestros miembros están sufriendo de manera inesperada. Países de todo el 

mundo están trabajando para encontrar una solución a la COVID-19, y queremos que Vinted 

se una a este esfuerzo global de forma que podamos beneficiar a toda la sociedad. La suma 

de la donación es significativa para nuestra empresa, pero tanto nosotros como nuestros 

inversores creemos que es el momento de apoyarnos entre nosotros todo lo posible”. 
 
Con estas iniciativas, Vinted aspira a dar apoyo adicional a los científicos y médicos cuyo 
trabajo en primera línea es esencial para diseñar acciones contra el virus, tanto a corto como 
a largo plazo. La donación se centra en financiar investigaciones esenciales para comprender 
mejor la COVID-19 y desarrollar tratamientos antivirales con impacto global.  
 
“Nuestro equipo cuenta con una dedicación inagotable. Estamos estudiando otras acciones 

para que nuestra comunidad en Europa pueda participar en la búsqueda de soluciones para 

un futuro esperanzador”, añadió Thomas Plantenga.  
 
Asimismo, Vinted tiene en sus planes apoyar un proyecto local en España. Los detalles de 
esta acción se concretarán en los próximos días. 
 
Esfuerzos centrados en la investigación de tratamientos médicos 
El descubrimiento de un tratamiento médico contra el virus será un gran logro para limitar el 
impacto que la enfermedad tiene en la población. Para cumplir este objetivo, serán necesarias 
numerosas fases en la investigación, desde proyectos para entender mejor el comportamiento 
del virus hasta la identificación y el ensayo clínico de posibles medicamentos. Además de 
encontrar un tratamiento, este proceso ayudará a ampliar nuestro conocimiento sobre los 
coronavirus. 



 

 

 
Una de las instituciones, el Instituto Pasteur de Lille (una fundación privada de utilidad 
pública), alberga la mayor biblioteca química académica de Europa, con 200.000 moléculas. 
Para hacer frente a la COVID-19, los investigadores están intentando identificar los principios 
activos que podrían responder ante el nuevo coronavirus, tanto a corto como a largo plazo. 
Sus equipos han desarrollado la capacidad de realizar pruebas a más de 3.000 de moléculas 
al día, directamente en el virus y en un laboratorio de alta seguridad. De esta manera, se 
podrá acelerar la investigación y aumentar las probabilidades de encontrar un tratamiento. 
 
Vaidotas Urba, CFO de Vinted, también declaró: “A la hora de realizar esta donación, 

hemos intentado maximizar el impacto social esperado de los proyectos. Cada día cuenta en 

la crisis de la COVID-19, y nos sentimos honrados de asociarnos con estas instituciones de 

investigación para impulsar sus proyectos científicos y aumentar su alcance”. 

 
Vinted seguirá persiguiendo su objetivo de hacer de la moda de segunda mano la primera 
opción en todo el mundo y, a la vez, ofrecerá soluciones a la creciente necesidad de realizar 
transacciones por internet y consumir de manera más responsable y económica en un 
contexto cambiante. Los miembros han continuado activos en los diversos países durante los 
pasados 3 meses, con un aumento de los anuncios del 17% desde finales de febrero. Puesto 
que las limitaciones se empiezan a levantar poco a poco en toda Europa, Vinted está 
retomando su funcionamiento habitual en las compraventas. 
 
 
Sobre Vinted 
Vinted es la mayor plataforma internacional en Europa para la compraventa de moda de segunda mano 
entre particulares. Su comunidad, en continuo crecimiento, cuenta con 30 millones de miembros en 12 
países: Francia, Alemania, Bélgica, España, los Países Bajos, Austria, Polonia, la República Checa, 
Lituania, Luxemburgo, el Reino Unido y los Estados Unidos. La empresa se fundó en el año 2008 en 
Lituania por Milda Mitkute y Justas Janauskas, y recibió la primera inversión en el año 2011 de la mano 
de Mantas Mikuckas, COO. Actualmente, Vinted está liderada por Thomas Plantenga, CEO, y 
respaldada por 5 empresas de capital riesgo: Lightspeed Venture Partners, Accel, Insight Venture 
Partners, Burda Principal Investments y Sprints Capital. Con el objetivo de hacer de la segunda mano 
la primera opción en todo el mundo, Vinted ayuda a sus miembros a comprar y vender entre ellos ropa 
y accesorios de segunda  mano. Así, las transacciones se convierten en una experiencia móvil y social 
gracias a la interacción personal de los miembros de la comunidad. Esta start-up europea tiene su sede 
en Vilna y cuenta con oficinas en Berlín, Praga y Varsovia, en las que trabajan más de 440 empleados. 
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