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Datos y cifras

URL: www.holidu.es

Activos en 21 mercados: Alemania, Australia, Austria, Bélgica,
Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América,
Francia, Irlanda, Italia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza

Tráfico: Más de 30+ millones de visitas por mes

Nombre de la
empresa:

Holidu GmbH

Nombre de la
marca:

Holidu

Fundación: Julio 2014

Fundadores: Johannes Siebers
Michael Siebers

Equipo: 350+ trabajadores

100+ milliones de euros (hasta Mayo de 2021)
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Como motor de búsqueda de alquileres de vacaciones, la
misión de Holidu es facilitar la búsqueda y reserva de alquileres
de vacaciones. Hacemos felices a millones de viajeros
ayudándoles a reservar el alojamiento ideal por el precio más
bajo. Holidu compara alquileres de vacaciones de más de 2000
sitios web. La mayor selección, el mejor precio.

Sobre Holidu y su
missión:

Financiación:

Oficinas: Oficina central en Múnich y 15+ oficinas locales alrededor del
mundo.

http://www.holidu.es/
https://www.holidu.de/
https://www.holidu.com.au/
https://www.holidu.at/
https://www.holidu.be/
https://www.holidu.com.br/
https://www.holidu.ca/
https://www.holidu.dk/
https://www.holidu.es/
https://www.holidu.com/
https://www.holidu.fr/
https://www.holidu.ie/
https://www.holidu.it/
https://www.holidu.com.mx/
https://www.holidu.no/
https://www.holidu.co.nz/
https://www.holidu.nl/
https://www.holidu.pl/
https://www.holidu.pt/
https://www.holidu.co.uk/
https://www.holidu.se/
https://www.holidu.ch/


Fundadores Michael y Johannes Siebers (de
izquierda a derecha) © Holidu

Sobre Holidu

La idea

Holidu, con sede en Munich, es una de las compañías tecnológicas de viajes de más rápido
crecimiento en el mundo. Holidu fue fundada en 2014 por los hermanos Johannes y Michael
Siebers con la misión de hacer fácil la búsqueda y reserva de alquileres de vacaciones. Con una
interacción sinérgica de dos modelos de negocio, Holidu cubre la completa creación de valor: el
motor de búsqueda del mismo nombre permite a los viajeros encontrar alquileres vacacionales al
precio más bajo en más de mil portales web de todo el mundo. Bajo la marca Bookiply, la empresa
ofrece un software y un servicio a los propietarios de alquileres vacacionales. Esto permite a los
propietarios aumentar sus reservas con menos trabajo distribuyendo las propiedades a los
mayores sitios web de viajes, sincronizando calendarios y creando descripciones multilingües y
fotos profesionales.

Los hermanos Johannes y Michael Siebers
tuvieron la idea de Holidu cuando
buscaban un alquiler de una casa en
Portugal. Después de pasar días tratando
de encontrar el alojamiento ideal al mejor
precio posible, se preguntaron: ¿Por qué
los mismos alquileres de vacaciones
aparecen en varios sitios de reservas pero
con diferentes fotos, y lo más importante,
a diferentes precios? La inconsistencia
entre las ofertas de alquiler los dejó
frustrados y confundidos. Si las
comparaciones de precios para las
reservas de vuelos y hoteles son tan
simples, ¿por qué no es así en el mercado
de casas de vacaciones? ¿Cómo se puede
hacer más transparente la búsqueda de
alquileres vacacionales? Los hermanos
comenzaron a desarrollar un motor de
búsqueda que permite a los usuarios
encontrar y reservar cualquier alojamiento
de los principales webs en una sola
búsqueda.
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Holidu App

Dado que las vacaciones se planifican a
menudo con amigos o familiares, la
aplicación de Holidu permite a los
usuarios compartir alojamiento y votar su
favorito junto a sus amigos. La aplicación
también incluye recomendaciones
seleccionadas por los  entusiastas de los
viajes más fans de Holidu, incluyendo
guías de viaje para muchos destinos en
todo el mundo. Además, la aplicación
también ofrece opciones de filtrado,
como 'surf' o 'vacaciones familiares',
dando a los usuarios recomendaciones
instantáneas de los principales destinos y
casas que coinciden con el tema clave de
su viaje.

Holidu fue creado en 2014 por los hermanos Johannes y Michael Siebers. Inspirado por el
concepto, Rasmus Porsgaard se unió a Holidu como cofundador. En 2019, Holidu anunció el
cierre de una ronda de financiación de 37 millones de euros para la Serie C. Esta última
ampliación de capital ha sido liderada por 83North, mientras que inversores existentes como
Prime Ventures, EQT Ventures, Coparion, Senovo, Kees Koolen y Lios Ventures también han
aumentado sus inversiones en Holidu. En total, Holidu ha recaudado ya más de 100 millones de
euros de financiación. "Estamos muy contentos de haber encontrado grandes socios que
comparten nuestra visión. La experiencia única y la amplia red de nuestros inversores, como EQT,
83North y grandes de la industria como Kees Koolen, ex director general de Booking.com,
acelerarán aún más nuestro crecimiento internacional", dijo Johannes Siebers."

Foundación / Financiación
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Si bien la fragmentación del mercado dificulta la reserva de casas de vacaciones para los viajeros,
también dificulta la gestión de los alquileres para los propietarios, que tienen que inscribir sus
propiedades en varios sitios web para maximizar las reservas, y luego luchan por mantener los
calendarios sincronizados entre los sitios. Esta dificultad explica la falta de capacidad de reserva
y las altas tasas de cancelación en el mercado. Manteniéndose fiel a su misión, Holidu ha
desarrollado una solución independiente para los propietarios de los alquileres de vacaciones de
la marca Bookiply. Bookiply sirve a los propietarios de alquileres de vacaciones distribuyendo
propiedades a los mayores sitios web de viajes, sincronizando calendarios, creando
descripciones multilingües y fotos profesionales. Un equipo de expertos se encarga de la
comunicación con los viajeros y ayuda a los propietarios a maximizar losingresos. Bookiply ya
gestiona miles de propiedades y es el líder del mercado en varios destinos turísticos europeos.
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Bookiply parte del Grupo Holidu



Beneficios para el usuario

Premios nacionales e internacionales

• Premio "Wachstumschampion 2020 & 2021" de Focus Business and statista

• FT 1000 - Las empresas de mayor crecimiento de Europa según Financial Times, 2021 y 2020

• Premio Wachstums de Gründerszene

• Premio Technology Fast 50 de Deloitte, en 2020 y 2019

• Líder en los rankings de velocidad de Google, para el sitio web de viajes más rápido en
   la categoría "portal de búsqueda de comparaciones"

• El cofundador de Holidu, Michael Siebers, nombrado en Forbes 30 Under 30 

Comparación  de millones de
alquileres vacacionales

Las opciones de filtro ayudan a
los usuarios a encontrar
rápidamente los alquileres de
vacaciones de sus sueños

Hasta el 55% de ahorro al hacer
la reserva

Los usuarios pueden compartir
sus alojamientos favoritos con
otros viajeros en la aplicación

Arnau Simon Camps
PR & Online Marketing Manager - ES
arnau.camps@holidu.com
+49 01736695079
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