Click&Boat adquiere la compañía española Nautal,
su principal competidor europeo
●

El líder en alquiler de barcos, Click&Boat, firma su tercera adquisición en tan
sólo un año con la incorporación de la empresa española Nautal.

●

La compañía está fortaleciendo su liderazgo internacional, especialmente en
España, gracias a la integración de su quinta oficina, situada en Barcelona.

●

El grupo Click&Boat sigue creciendo: emplea actualmente a 200 personas y
conecta una comunidad de alrededor de un millón de usuarios registrados en
todo el mundo.

París/Barcelona 21 de julio de 2020. A pesar del contexto actual, Click&Boat sigue
creciendo, buscando oportunidades y consolidando el mercado del alquiler de barcos. La
adquisición de su competidor español, Nautal, n°2 en el mercado europeo, se produce sólo
cuatro meses después de la de la compañía alemana Scansail. Se trata de un gran paso
para Click&Boat, que ha logrado un crecimiento de más del 100% anualmente en los
últimos cinco años, así como una nueva oportunidad para acelerar internacionalmente al
tiempo que amplía la brecha con la competencia.
“Desde el nacimiento de ambas compañías, las sinergias y puntos en común entre
Click&Boat y Nautal han sido muchas y muy fuertes. Con la adquisición de Nautal,
Click&Boat abre un nuevo capítulo en su desarrollo, alcanzando así el tamaño suficiente
para continuar promoviendo un servicio de excelente calidad. Estamos continuamente
trabajando en el desarrollo del sector de la navegación, haciéndolo accesible para la mayor
cantidad de personas posible”, explica Jérémy Bismuth, cofundador de Click&Boat. El
volumen de negocios del grupo apunta a alcanzar los 100 millones de euros de cara a 2021,
en comparación con 50 millones de euros conseguidos ya en 2019.
Por su parte, el equipo de Nautal permanecerá en su base de operaciones en Barcelona. La
compañía, logró aumentar en más de 10 millones de euros su volumen de negocio durante
los últimos cinco años, disponiendo de una flota formada por más de 31.000 barcos en 67
países. Además, su fuerte proyección internacional hace que hoy en día cuente con una
flota consolidada, con más de 1.500 barcos en el Caribe, más de 1.300 en Turquía o más
de 400 en Brasil.
Con esta adquisición, Click&Boat, que ya es un líder internacional, tiene la intención de
desarrollar nuevos productos y servicios para mejorar la oferta de cara a arrendatarios y
propietarios. La experiencia del usuario será cada vez más completa y adaptada a las
necesidades de los navegantes. Los propietarios podrán alquilar sus embarcaciones aún
con mayor facilidad y beneficiarse de la máxima visibilidad, así como de servicios
adicionales como herramientas avanzadas de planificación y gestión de flotas.
Segunda adquisición internacional en cuatro meses

Tras la ronda de financiación de 4 millones de euros que recibió la compañía en 2018,
Click&Boat comenzó un ambicioso plan de expansión, gracias al cual se espera un mayor
desarrollo en otros mercados de rápido crecimiento, incluidos Italia, Reino Unido, Alemania
o Estados Unidos, además de España. El acuerdo actual da continuación a una serie de
adquisiciones llevadas a cabo durante los últimos seis años, tanto de compañías francesas,
como Sailsharing, Captain’Flit y Océans Evasion, como a nivel internacional, con la alemana
Scansail, que han ayudado a Click&Boat a consolidar su posición como la principal
plataforma de alquiler de barcos en Europa.
Octavi Uyá, CEO de Nautal, asegura que “la adquisición de Nautal permite que el grupo
Click&Boat se constituya como la entidad de referencia en turismo náutico a nivel
internacional. Al mismo tiempo, Nautal se convierte en un socio estratégico, gracias a su
experiencia, su atractivo y su oferta mejorada en mercados clave para la navegación.”
Consiguiendo añadir otras 10.000 embarcaciones nuevas a su flota gracias a la adquisición,
especialmente en los Países Bajos, España y Alemania, Click&Boat no deja de ampliar su
oferta de consumo. Gracias a ello, el mercado español consigue incluirse entre los más
relevantes para el grupo, junto con el francés o el italiano, no sólo como destino, sino como
país emisor de viajeros.
Sobre Click&Boat

Click&Boat es una plataforma de alquiler de barcos para particulares y profesionales creado
en 2013 por dos jóvenes empresarios franceses: Edouard Gorioux y Jérémy Bismuth. La
startup nació de un hecho evidente: millones de barcos duermen en puertos europeos y
cuestan mucho dinero a sus propietarios.
Así, Click&Boat, permite a los propietarios hacer un uso rentable de su barco y a los
arrendatarios poder salir a navegar a un coste menor. El concepto de "Airbnb de los barcos"
se fortaleció rápidamente más allá de la costa francesa y experimentó un fuerte crecimiento
en España, Italia, Grecia y Croacia.

