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Náutica : Click & Boat recauda 1 millón de euros. 
 
Unas semanas después de anunciar la adquisición de su principal competidor, 
Click & Boat, el líder del alquiler de barcos entre privados, anuncia una 
recaudación de fondos de un millón de euros. 

 
La startup Click & Boat no se detiene. Dos semanas 
después de haber oficializado la compra de su 
competencia Sailsharing, Click & Boat anunció el martes 
29 de noviembre una recaudación de fondos de un 
millón de euros con los fondos de inversión parisinas 
Olma Fund. Objetivo: incrementar el liderazgo de la 
empresa en Europa y preparar el lanzamiento de nuevos 
servicios.  
 
Siendo consciente de esta ronda, el líder tricolor del 

alquiler de barcos entre privados se convierte en la startup mejor financiada (€ 1,7 millones en total) en 
su sector en Europa. "El objetivo de esta recaudación de fondos es en primer lugar, acelerar nuestro 
crecimiento en el extranjero, en particular mediante la contratación de nuevos colaboradores y, de otra 
parte, ofrecer nuevos servicios a los navegantes europeos.", declaró Edward Gorioux, co-fundador de 
la startup. 
 
Objetivo: convertirse en el líder la navegación de recreo digital 
 
Click & Boat, quien cumplirá 3 años en el próximo Salón Náutico de París (Porte de Versailles - del 3 al 
11 de diciembre de 2016 – stand 1D18) quiere diversificar su gama de servicios a los navegantes 
amantes del mar. Después del lanzamiento de una actividad dedicada a la reservación de 
embarcaciones de lujo (Click & Yacht), Click & Boat prevé la puesta en marcha de nuevas plataformas 
y aplicaciones destinadas a los navegantes europeos. 
 
«Hemos identificado muchas necesidades en el campo de la navegación de recreo digital. La 
navegación de recreo es un sector que está luchando para innovar y reinventarse. Click & Boat lanzará 
tres nuevos servicios en los próximos doce meses» agrega Edouard Gorioux. 
 
Líder europeo hecho en Francia 
 
Al igual que sus hermanos mayores Blablacar y Drivy, Click & Boat es una plataforma hecha en Francia 
con ambiciones internacionales. Con € 10 millones de volumen de negocio alcanzado, Click & Boat 
actualmente domina el sector de alquiler de barcos entre privados en Europa. «Prevemos nuevas 
adquisiciones en el extranjero para la consolidación del sector en Europa en los próximos 2 años» 
detalla Jérémy Bismuth, co-fundador de Click & Boat. Por lo tanto, Click & Boat se posicionará 
claramente como el consolidador del sector. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Click & Boat  
Click & Boat es un sitio de alquiler de barcos entre privados creado en el 2013 por dos jóvenes 
emprendedores franceses: Edouard Gorioux y Jérémy Bismuth. Esta startup nace de una constante 
evidencia: miles de barcos duermen amarrados en los puertos europeos y suponen un gasto elevado 
a sus propietarios. 
Líder del alquiler de barcos entre privados en Francia, permite a sus propietarios rentabilizar el uso de 
sus embarcaciones, y a los arrendatarios navegar de una manera más económica. 
La ambición de los fundadores de esta startup francesa es de convertirse en el Airbnb de los barcos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.clickandboat.com/es 

 

 
Aurore Catania: 

 Spain Country Manager 
E-mail: aurore@clickandboat.com  
Tel. Móvil:   +33 779 49 41 640 

Tel. Móvil: +33 762 200 409  

Click & Boat en cifras 
+ 8 000 barcos disponibles  
+ 10m€ de volumen de negocios 
Presencia en 22 países y 362 puertos 

+ 22 000 alquileres en el 2016 


