Alquiler de autocaravanas
y furgonetas camper entre particulares

¿Qué es

?

Yescapa, es la plataforma de turismo colaborativo
líder en Europa que oferta autocaravanas y furgonetas
camper en alquiler entre particulares, que hace
accesible los viajes en estos vehículos gracias a una
herramienta digital sencilla y fiable:
www.yescapa.com. Este tipo de alquiler entre
particulares permite a los propietarios rentabilizar
el coste del vehículo y sus posibles gastos, además
facilita a los viajeros disfrutar de este tipo de
vacaciones y escapadas.
Yescapa cuenta en la actualidad con más de 145.000
usuarios en su plataforma en Europa, entre propietarios
y viajeros, de los cuales 40.000 están en España.
En 2017, se registraron un total de 11.332 reservas
confirmadas, con un total de 77.093 días de alquiler, lo
que ha marcado récords históricos de alquileres y un
cambio de tendencia en el turismo colaborativo.
En lo que respecta a la flota, la plataforma tiene más
de 5.000 vehículos registrados, de los cuales 820 se
localizan en España, por toda la península y en las islas.
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¿Cómo trabajan?
El equipo de Yescapa, formado por 35
personas, basa su trabajo en 3 valores
fundamentales: comunidad, libertad y
seguridad. Su objetivo cada día es el de
ser el mediador de confianza entre viajeros
que no se conocen, siendo facilitadores,
promotores y aseguradores del alquiler
entre particulares de autocaravanas y
furgonetas camper.

Además, ayudan a través del intercambio
de información a facilitar la relación y
el diálogo entre viajeros aficionados
y debutantes, adaptando los valores
de la economía colaborativa al sector
del caravaning. En definitiva, facilitan el
acceso a unas vacaciones itinerantes en
total libertad y con la garantía máxima de
seguridad y acompañamiento, gracias a
un seguro a todo riesgo y la asistencia en
carretera por toda Europa.

Un poco de historia…
La compañía nace en Francia en 2012 de
la mano de uno de sus fundadores, Benoît
Panel, al descubrir una necesidad importante
de espacios colaborativos en el sector del
caravaning.
Tres años más tarde, después de levantar
una ronda de financiación por valor de 500
mil euros, la plataforma llega a España con el
nombre de alquilarmiautocaravana.com, para
impulsar este movimiento entre los viajeros
promoviendo un cambio de tendencia en el
sector y la forma de viajar en nuestro país.
En el año 2016, la plataforma pasa a llamarse
Yescapa. En este mismo año sigue su
expansión por Europa, abriendo su oficina en
Alemania y posteriormente en Reino Unido. En
2018, amplía su negocio en Portugal e Italia.
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Fundadores
y emprendedores

A

Benoît Panel A
Normandía, 1976. Crece en la ciudad de Reims, aunque
parte de su infancia la pasa en África, lo que le provoca
desde edad temprana la pasión por viajar.
Durante la universidad, realiza intercambios para descubrir
nuevos países y culturas antes de diplomarse en 2001
en la Escuela Superior de Comercio y Gestzión (ESCEM
en sus siglas en francés). Después, inicia su carrera
profesional dentro del comercio internacional entre
África, América Central y Francia. Durante un periodo de
transición profesional, decide acudir al evento Startup
Week- end celebrado en Lannion, donde se forja el inicio
de Yescapa. Por otra parte, su pasión por el surf no hace
sino afianzar su atracción por las vacaciones itinerantes.
Adrien Pinson B
Seine Saint Denis, 1988. Realiza sus estudios de
secundaria en una localidad llamada Meaux y durante este
periodo desarrolla un juego de rol en línea: ZionJD R. Éste
consigue más de 3000 inscripciones y 300 jugadores
diarios, realizado en open source (código abierto).
Después del instituto, integra el Departamento de
Informática de la escuela INSA (Ingeniería de Software
Avanzado) de Lyon. De forma paralela a su formación
académica, Adrien se convierte en presidente del bar
asociativo de la escuela, a cargo de la gestión de un
equipo formado por 20 estudiantes y un capital de
150.000€. Cuando termina su formación en 2011, e
inspirado por un amigo emprendedor, participa en el
evento Startup Weekend de Lannion, donde conoce a
Benoît Panel. En su tiempo libre practica windsurf, kitesurf
y es un gran amante de las vacaciones en camping.
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