HousingAnywhere.com recibe 5 millones de euros de financiación del
gigante italiano de la vivienda online.
Con esta financiación en la Serie A, la plataforma holandesa de vivienda para
estudiantes de intercambio internacional, se expandirá a más ciudades y países.
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ROTTERDAM - La plataforma de vivienda de estudiantes de intercambio internacional,
HousingAnywhere.com ha recaudado 5 millones de euros en su última ronda de financiación. La
startup basada en Rotterdam ofrece opciones de vivienda estudiantil tales como estudios,
habitaciones individuales, subarrendamientos y casas de alquiler a estudiantes internacionales de
todo el mundo. HousingAnywhere.com utilizará este financiamiento de la Serie A para acelerar el
crecimiento de su plataforma y expandirse a más ciudades universitarias de Europa Occidental y
Estados Unidos. El financiamiento proviene de la italiana Real Web, propietaria de la mayor
plataforma de vivienda en línea de Italia y del capital riesgo holandés HenQ.
Financiación de Italia y Países Bajos
La financiación principal proviene de Real Web, la empresa italiana propietaria de la plataforma
inmobiliaria en línea Immobiliare.it. El holandés VC HenQ también está invirtiendo en
HousingAnywhere.com. Anteriormente HenQ lideró una ronda de financiación semilla para
HousingAnywere.com, recaudando 1 millón de euros. Van Deuren: "Con este nuevo financiamiento
podemos continuar el rápido crecimiento de nuestra plataforma. Es muy valioso para nosotros que
una importante compañía internacional como Real Web se haya unido a nosotros. Poseen una
riqueza de experiencia en el mercado de la vivienda en línea y podemos aprender mucho de ellos. El
hecho de que HenQ también esté proporcionando nuevos fondos significa que hay mucha confianza
en nuestra plataforma ".
Vivienda para estudiantes en el extranjero
HousingAnywhere.com fue fundada en 2009 cuando el CEO y fundador Niels van Deuren se estaba
preparando para su propio intercambio de estudios en Singapur. Encontrar una vivienda adecuada en
una ciudad donde no conocía a nadie resultó ser un desafío. "Muchos propietarios y
subarrendatarios quieren que pague el alquiler por adelantado para asegurarse de que realmente
vas a ir", recuerda Van Deuren, "pero para un estudiante, es un gran paso para transferir dinero sin
haber visto realmente el lugar primero".
Seguro y fiable para estudiantes y propietarios.
Van Deuren lanzó HousingAnywhere.com para abordar este problema. Los propietarios de vivienda y
las empresas de vivienda comercial ofrecen apartamentos para estudiantes y otros tipos de vivienda
gratis en la plataforma HousingAnywhere.com. Todas las transacciones se llevan a cabo de forma
segura a través de HousingAnywhere.com y el primer mes de alquiler es sólo transferido después de
que el estudiante ha visto y verificado su nuevo hogar.
Alquila tu propia habitación.
Los estudiantes que se trasladan al extranjero para estudiar también pueden dejar su propia
habitación o apartamento en HousingAnywhere.com, lo que les evita tener que pagar el alquiler
doble durante su período de intercambio. La plataforma ofrece una red de oficinas enfocadas en
vivienda en más de 130 universidades asociadas que recomiendan la empresa a sus estudiantes de
intercambio. Este concepto ya ha tenido éxito. El catálogo HousingAnywhere.com ofreció más de
450.000 propiedades en 50 países diferentes, con 100.000 propiedades disponibles.

Crecimiento internacional
El nuevo financiamiento permite que la plataforma se expanda a más países y ciudades en los
principales mercados de intercambios entre extranjeros, como Estados Unidos y Europa Occidental,
donde el popular programa de intercambio de estudiantes Erasmus de la UE moviliza a unos 270.000
estudiantes de intercambio cada año. HousingAnywhere.com está programado para llegar a 60
países el próximo año, expandiéndose a 100 en 2018. Un millar de nuevas propiedades se añaden a
la plataforma semanalmente. A medida que el crecimiento se acelera, el equipo de la compañía
también aumentará.
Sobre HousingAnywhere.com
HousingAnywhere.com es la plataforma líder internacional de intercambio de viviendas para
estudiantes con más de 100.000 propiedades en más de 50 países. Proporciona una plataforma de
vivienda donde los estudiantes pueden alquilar y subarrendar habitaciones cuando van al extranjero
en un intercambio o prácticas. Más de 130 universidades asociadas recomiendan la plataforma de
HousingAnywhere a sus estudiantes de intercambio. HousingAnywhere.com fue fundada en 2009 por
Niels van Deuren , él mismo tuvo que buscar una habitación de estudiante temporal para su
intercambio en Singapur.

