Qué no regalar a su pareja en Navidad
eDarling publica una encuesta sobre los mejores y los
peores regalos navideños de pareja
La encuesta de www.eDarling.es, realizada a más de 2.600 usuarios demuestra:
Los artículos de cocina (63%) y las herramientas de bricolage (27%) son los regalos más
odiados
Los vales-regalo decepcionan a la mitad de los españoles
Cosméticos y perfumes siguen sin tener mucha aceptación entre los hombres

eDarling, el portal líder de búsqueda de pareja, ha preguntado a más de 2.624 usuarios cuáles han
sido los peores regalos de Navidad de sus ex parejas. Este artículo da las claves para no meter la
pata con los regalos estas navidades, además de una lista con los peores regalos navideños.

Saber regalar es sin duda alguna una virtud, o si no que se lo pregunten a los 2.624 usuarios de
eDarling. Tras intentos frustrados de regalar un cd de música de un grupo favorito, o esa camiseta
que tanto gusta, surge la duda de si los regalos se hacen pensando en quién los recibirá o, por el
contrario, en uno mismo. Si alguna vez ha hecho alguno de estos regalos, no se eche las manos a la
cabeza, ya que lo más detestado por mujeres y hombres son los utensilios de cocina (para un 63% ha
sido el peor regalo) y las herramientas de bricolaje (desilusionó a un 27%), respectivamente.
Además, al 25% de los hombres no les gustaría recibir ni ropa interior, ni corbatas, ni cosméticos,
mientras que al 20% de las mujeres les decepcionaría recibir artículos de electrónica.

Los momentos de estrés e incertidumbre previos a la Navidad, hacen que el acto de regalar pierda en
muchas ocasiones su sentido original para convertirse en un compromiso. Pero sea como sea, la gran
mayoría coincide en que el peor regalo es no recibir ninguno, o lo que es lo mismo, los recurridos
vales-regalo. Por eso mismo, si se acercan las fiestas y se le escapa el tiempo de las manos, siempre
puede ir a lo seguro. Perfumes, libros y ropa son opciones que gustan al 95% de las mujeres y para
contentar mínimamente a la mayoría de los hombres, bastará con regalar cds, relojes o accesorios.

Y si ya es demasiado tarde y ya ha hecho las compras de Navidad, preste atención al "Top Ranking de
los Regalos Espanta-parejas: Si los haces, seguro que te dejan", una lista que incluye los peores
regalos recibidos por los más de 2.600 solteros encuestados por eDarling. Si su regalo de este año no
se encuentra en esta lista, puede respirar tranquilo.
*Muestra a partir de 2.624 usuarios españoles registrados en eDarling.
Atentamente,
María Martín
Directora eDarling España

