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Madrid Buscar

Utilizando el buscador de hoteles de trivago 
puedes comparar a la vez más de 1.3 millón 
de hoteles en más de 200 webs de reserva 
y cadenas hoteleras en más de 190 países. 
Fundado en 2005, trivago cuenta actualmente 
con plataformas en 55 países y 33 idiomas.

En trivago centramos nuestros esfuerzos 
en ayudar a millones de viajeros cada mes 
a encontrar su hotel ideal al mejor precio 
ofreciéndoles una transparencia total del 
mercado hotelero online.

Nuestro equipo, compuesto por más de 
1100+ mentes proactivas y creativas 
de todos los rincones del planeta, trabaja 
para desarrollar productos rápidos, 
revolucionarios, objetivos y centrados en 
los usuarios, con el fin de mejorar no solo lo 
que hacemos, sino también la industria en su 
conjunto. 

http://trivago.es


“Nuestro desarrollo ha sido real, orgánico 
e imperfecto. Una gran parte de lo que 
somos deriva de nuestra filosofía, que nos 
ha ayudado a alcanzar el éxito juntos y a 
sentirnos realizados como equipo y como 
individuos. Los pilares fundamentales de 
nuestra filosofía se construyen sobre 
valores con los que verdaderamente nos 
sentimos identificados, como la confianza
y la autenticidad, que se reflejan en todo 
lo que creamos. trivago reúne en un 
mismo lugar a personas de 50+ 
nacionalidades distintas que crean una 
atmósfera que inspira a aprender los unos 
de los otros, a intercambiar información, a 
reaccionar rápido, a colaborar y a seguir 
aprendiendo. Creemos que, en un mundo 
en constante cambio, la única ventaja 
competitiva sostenible es el ritmo de 
nuestro aprendizaje.”

Rolf Schrömgens
Fundador y miembro del equipo directivo

Quiénes somos
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Ayudamos 
a los viajeros 
a vivir la vida 
al máximo

La pasión y la innovación son lo que nos 
mueve. Creamos nuestros productos por 
y para el usuario, con el fin de crear un 
mundo más transparente, imparcial, justo y 
personalizado. Ya sea ayudándote a encontrar 
tu hotel ideal, desarrollando una aplicación 
móvil o sacando lo mejor de quienes nos 
rodean, nos esforzamos en crear una 
compañía que inspire a las personas a vivir 
la vida al máximo.
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hotelmanager-blog.trivago.comwww.trivago.es/hotelmanager

room5.trivago.es

www.trivago.es

www.trivago.es/mobile

Hotel Search

Hotel Manager

Room 5

Hotelier Blog

Mobile Apps

Nuestros productos

En todos y cada uno de los proyectos que desarrollamos en trivago, nuestra atención se centra 
siempre en el usuario. Por eso innovamos constantemente, para crear productos sencillos, 
intuitivos, testados, eficientes y transparentes. En trivago construimos nuestros productos desde 
los cimientos para conocer su composición exacta y poder llevarlos más allá, mejorándolos más 
aún.
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http://www.trivago.es
http://company.trivago.es/mobile/


Cómo funciona trivago.es

Madrid Search

Introduce tu destino

Filtra

Encuentra tu 
hotel ideal

Compara       
precios

Reserva

Te llevamos a la  
web de reserva
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www.trivago.es

Nuestro buscador

Una experiencia simple, 
transparente e imparcial

Compara más de 1.3 millón de hoteles en más 
de 200+ webs de reserva y más de 190+ países 
de todo el mundo

 Más de 100 filtros — desde hostales,
hoteles de playa, con spa o WiFi

Compara precios

Reservas para grupos, familias 
o parejas

  Guarda tus favoritos

Puntuación basada en los resultados 
agregados de más de 175 millones de páginas 
web
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En los medios

“trivago es muy popular para reservar alojamiento por          
Internet, algunas veces con descuentos interesantes” 

El País

“Los viajes se sitúan en el primer lugar de las 
contrataciones online con un 62% de las compras y en 
estos resultados destaca el auge de los comparadores, 
que se han convertido en un importante touchpoint, 
utilizados por el 30% de los compradores y entre los 
que destaca trivago (12,9%)“ 

GfK

“El último desarrollo que recomendamos es trivago. 
Es todo un clásico y no puede faltar debido a la gran 
base de datos que ofrece. Compara precios de 
hoteles y es casi imposible no encontrar un chollo 
que te permita conseguir un viaje barato” 

Android Ayuda

“Existen comparadores de habitaciones de hotel 
y uno de los líderes es trivago”

El Periódico

También mencionado en:
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Desde trivago queremos aportar valor al sector turístico y contribuir al 
cambio. Para ello proponemos soluciones pragmáticas que no se basan sólo 
en el análisis estático de datos y resultados, sino que van tomando forma y 
mejorando a través de lo que aprendemos en el camino.

+300
terabytes
+250
gigabytes
Datos de 55 
plataformas

sobre información de viajes

producidos al día
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Web
http://company.trivago.es/press-release/andalucia-el-destino-preferido-para-vera-
near-de-los-espanoles/

Con los más de 4 millones de búsquedas diarias que se 
generan en trivago, nuestro equipo de BI tiene muchos 
datos que interpretar y ofrecer. Desde descubrir 
las tendencias de viaje de los turistas españoles y 
extranjeros hasta prever dónde pasarán sus vacaciones 
y entender su comportamiento, pasando por cuáles son 
los destinos y hoteles preferidos por los viajeros de todo 
el mundo. Siempre estamos con los ojos bien abiertos y 
atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Incluso 
podemos analizar los cambios en el sector turístico 
antes, durante y tras un gran evento. Toda esta valiosa 
información la utilizamos para crear historias y noticias 
que enviamos de forma regular a nuestros contactos, de 
forma general o exclusiva. Si necesitas cualquier dato 
concreto, no tienes más que decírnoslo.

¿Quieres datos sobre el 
comportamiento de los 
viajeros españoles? 
Nuestro departamento de 
Business Intelligence tiene 
la respuesta 

11

Dosier de prensa

http://company.trivago.es/press-release/andalucia-el-destino-preferido-para-veranear-de-los-espanoles/
http://company.trivago.es/press-release/andalucia-el-destino-preferido-para-veranear-de-los-espanoles/
http://company.trivago.es/press-release/hoteles-al-90-de-ocupacion-durante-los-carnavales-mas-turisticos/


Web

Web

trivago Rating Index® (tRI)

Con los más de 175 millones de valoraciones que reunimos de toda la red, 
hemos creado un índice completo,  justo y fiable de valoración de hoteles: 
el trivago Rating Index® (tRI).

La información se combina mediante un complejo algoritmo con el fin 
de obtener una puntuación exacta e imparcial, independientemente del 
número de opiniones con las que cuenten los hoteles. Con esta elaborada 
fórmula matemática, nuestro índice es claro, objetivo y transparente. 
Actualizado cada día, seguramente sea el sistema de evaluación hotelera 
más acertado del mercado.

http://www.trivago.es/static/rating-index

http://company.trivago.es/press-release/los-hoteles-con-mejor-reputacion-de-espana/
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Cada año preparamos nuestro ranking de reputación, una 
clasificación con los destinos en los que se encuentran los hoteles 
con mejor reputación. El ranking de reputación de trivago incluye 
los mejores lugares del mundo en los que alojarse en función de 
la valoración de su planta hotelera. Basándonos en los más de 175 
millones de valoraciones de nuestro trivago Rating Index hemos 
podido crear este índice de hoteles independiente e imparcial.

Ranking de reputación 
de trivago
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Web http://company.trivago.es/press-release/provincias_mejor_reputacion_online_espana_2016/

Ejemplo del ranking de 
reputación de trivago
A Coruña y Córdoba, las provincias con mejor reputación online de España 

El buscador de hoteles trivago.es publica el ranking de reputación online de las provincias españolas. 
Para realizarlo se han analizado las opiniones de los hoteles de todas las provincias, un total de más 
de 9 millones. Paralelamente también se ha analizado la reputación de las comunidades autónomas. 
Las valoraciones proceden de las páginas web que trivago incluye en su sistema, como Expedia o 
Venere. Por segundo año consecutivo, la planta hotelera de A Coruña y Córdoba sacan la mejor nota 
en reputación online, con 82,30 y 82,00 puntos sobre 100 respectivamente, superando ambas los 82 
puntos. Navarra se mantiene en el podio con una valoración de 81,80, pese a bajar 0,20 puntos en 
comparación con el ranking del año pasado.

En términos generales, el tipo de turismo que recibe un destino afecta determinantemente en la 
valoración. Por este motivo, las provincias del norte e interior, donde el turismo rural y cultural tienen 
un gran peso, obtienen una puntuación más alta que las de costa: sus alojamientos son de tamaño 
pequeño o medio y la atención suele ser más personalizada, por lo que los viajeros tienden a dejar 
mejores opiniones. Mientras, en grandes complejos de playa, los turistas suelen dejar peores opiniones.
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Web http://company.trivago.es/press-release/los-alojamientos-espanoles-suben-un-4-sus-
precios-en-un-ano/

El índice de precios de hoteles de trivago (tHPI) es un 
estudio mensual en el que se presentan los precios 
medios de los hoteles (para una habitación doble) en 
diferentes ciudades, regiones y países. La información 
se extrae de un análisis periódico a través del que, a 
partir de los precios mostrados en más de 200 webs 
de reserva y cadenas hoteleras, se obtienen los precios 
medios que ofrecen millones de hoteles del mundo. 
Esto convierte nuestro tHPI en el único índice de precios 
hoteleros internacional de la industria que ofrece una 
perspectiva altamente precisa de la oferta hotelera.

Como nos gusta compartir, el tHPI se puede encontrar 
en nuestra página web para su libre consulta, siendo 
una fuente fiable de información para periodistas 
interesados en la evolución de precios hoteleros.

Índice de precios de hoteles 
de trivago (tHPI)
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Nuestros ranking de hoteles y destinos seleccionan lo 
mejor de lo mejor. Alojamientos y lugares para perderse 
y soñar.

Cada edición de ranking de destinos se centra en una 
selección de destinos turísticos o lugares de interés que 
marcan tendencia o inspiran, como Los 10 carnavales 
más populares de Europa o Los destinos a visitar antes 
de que desaparezcan.

Nuestros rankings de hoteles presentan alojamientos 
con algún punto en común que los hace especiales o 
que se pueden englobar dentro de una misma categoría 
entre los filtros de búsqueda que ofrece trivago. Un par 
de ejemplos: Los 10 mejores hoteles de playa de España 
o Los mejores hoteles de diseño.

Ranking de hoteles y destinos
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room5.trivago.es

Los hoteles son lo nuestro y nos encanta 
poder inspirar a nuestros usuarios a la hora 
de organizar y soñar con sus viajes. Por eso 
creamos nuestra revista online Room5, para 
aquellos viajeros que quieren sacar el máximo 
partido a su estancia en un hotel y hacer de 
cada viaje una experiencia única. En Room5 
encontrarás desde consejos para viajar más 
barato y recomendaciones sobre destinos 
insólitos hasta hoteles con los chefs más 
exclusivos del país.

La información que publicamos en la 
revista online, además de inspirar, es fruto 
de nuestros datos internos y del valor que 
aportan nuestros expertos en hoteles, 
viajes y el sector en general. Combinando 
nuestras ideas con experiencias propias y un 
conocimiento privilegiado de la industria es 
como surge Room5.

¡Echa un vistazo a Room5!

¡Nos gustaría oír tu opinión y saber más de ti! 
Puedes compartir tus propuestas y preguntas 
en nuestra sección de comentarios o contactar 
con nosotros a través de cualquiera de 
nuestras redes sociales.

Room5:
Inspírate sobre 
hoteles y viajes

No te pierdas 
nada
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www.instagram.com/trivago

¡Únete a nuestra comunidad de 
más de 3,3 millones de fans!
Bon Voyage!

Redes sociales
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trivago por dentro

Queremos que nuestro lugar de trabajo sea un reflejo real de nuestra 
filosofía y nuestros valores, que es lo que realmente nos ha llevado hasta 
donde estamos hoy. Queremos crear una atmósfera abierta, colaborativa 
e inspiradora que nos una.

+30 deportes 
y actividades 
+80 charlas 
al año
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호텔? 트리바고

Logotipos e imágenes

Nuestras oficinas

Nuestros productos

Logotipos  e iconos
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Mail

Siempre 
aprendiendo 
y creciendo.
Nunca 
perfectos. 

Comunicación España
prensa@trivago.es
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