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La empresa
ayuda a familias
que se mudan a
Barcelona

Mudar toda una vida

Para estancias a
partir de tres noches
Stayforlong intermedia entre
hoteles y clientes para que los
primeros tengan más reservas,
y los segundos, mejores precios
“El cliente de estancias largas,
de más de tres noches, se está
trasladando a otras opciones
distintas a los hoteles, como
Airbnb. Nuestra propuesta
consiste en recuperar este
perfil de huésped, que es muy
interesante para el hotelero,
ofreciéndole unos mejores
precios y un producto de
mayor valor añadido”, explica
Francesc López, cofundador
de Stayforlong. López, que es

un exalumno del máster de Es
pecialización en Derecho Inter
nacional de los Negocios de
Esade, aporta los conocimientos
financieros, y Luis Osorio, la
experiencia en el sector hotele
ro. Los dos amigos y ahora tam
bién socios fundaron Stayforlong
en el 2015 después de que Osorio
detectase esta ineficiencia del
negocio hotelero.
Stayforlong ejerce de interme
Stayforlong cuenta con
63 personas en plantilla
y en tres años prevén
que sean 200

diario entre el hotel y el hués
ped y consigue aumentar las
reservas a cambio de que el
cliente tenga mejores precios
y/o condiciones por alojarse
más de tres noches. Su lema
es: “¿Por qué tienes que pagar
lo mismo por noche si te que
das un fin de semana que si te
quedas una semana entera?
Lo justo es que si te quedas
más días, ¡pagues un poco
menos!”.
Empezaron con una aporta
ción de 40.000 euros cada
uno, a las que se sumaron dos
rondas de financiación: una
en el 2017 y otra en diciembre
del 2018. La primera fue de
400.000 euros, y en la última
consiguieron captar 2,3 millo
nes de euros. Marek Fodor
(Atrápalo) y Javier Pérez
Tenessa (eDreams) a través
de la entidad de capital riesgo
SeedRocket 4 Founders Capi
tal son algunos de los inverso
res que han apostado por esta
startup con sede en Barcelo
na e integrada por un equipo
de 63 empleados.
Cuentan con un portafolio
de 720.000 hoteles en 18
países y siguen trabajando
para llegar a más estableci
mientos y destinos. El año
pasado multiplicaron la cifra
de facturación por ocho, y
para finales del presente ejer
cicio prevén doblarla. En tres
años prevén que la plantilla
alcance los 200 empleados. c
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Cat Real Estate Relocation ayuda a instalarse en Barcelona
Ir a vivir a otro lugar implica no sólo buscar una vivienda
nueva, también un colegio para los niños, darse de alta en el
padrón municipal, el alta de suministros en la vivienda... El
grupo inmobiliario Cat Real Estate ha creado Cat Real Estate
Relocation, una startup que tiene como objetivo acompañar
a personas y familias que buscan instalarse en Barcelona para
residir o bien buscar trabajo y necesitan ayuda para su adap
tación a la ciudad. La empresa también ofrece un servicio
legal para expatriados, asesoramiento en seguros médicos y
de vivienda, cursos de idiomas, un programa para el cónyuge
y servicios de salida. Cat Real Estate es una consultora inmo
biliaria con sede en Barcelona con 15 años de experiencia.

Chancletas
sin bacterias
ni hongos
Burüburan lanza al mercado
un dispositivo que esteriliza
y seca el calzado para prevenir
las infecciones del pie

Después de tener hongos en los
pies y comprobar que otros
bomberos se quejaban de sufrir
lo mismo (infecciones en los
pies, malos olores y humedad en
las chancletas), David Infantes
se planteó buscar una solución a
esta problemática. Así fue como
fundó Burüburan en el año 2016
y puso en marcha Burüdry, un
secador e higienizador de chan
cletas. A corto plazo, la empresa
quiere consolidarse en España,
donde ya cuenta con presencia
en diferentes centros
deportivos en Catalunya y
en el País Vasco. Hacia el
2022, el objetivo es empe
zar a tener presencia en
los países del norte de
Europa, donde hay una
fuerte tradición de saunas,
y, en el 2025, dar el salto
a Estados Unidos. La
startup de Polinyà forma
parte del programa de
aceleración de Fluidra,
Fluidra Accelera. c
La startup de Polinyà
forma parte del progra
ma de aceleración
Fluidra Accelera

