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— ¿Cómo ha sido su evolución des-
de que comenzaron en España? 
— Airbnb llegó a España en 2008 y
desde entonces no ha parado de cre-
cer. Igual que en el resto de países,
hemos tenido una muy buena acogi-
da aquí, tanto por parte de la gente
que ha visto en nuestra plataforma
una vía para poder obtener unos
ingresos extras alquilando una habi-
tación o su propia casa entera duran-
te temporadas cortas, como también
por parte de los viajeros que quieren
disfrutar de una forma diferente de
turismo, conociendo de primera mano
la vida de las distintas ciudad como
un local, huyendo de los núcleos turís-
ticos más masificados. Así, llegamos
al día de hoy en el que podemos afir-
mar que 2015 ha sido un año exce-
lente para Airbnb. El número total de
huéspedes que han usado la plata-
forma para viajar en España, y des-
de su creación en 2008, ha supera-
do los cinco millones. Seguimos
duplicando cada año el número de
viajeros y estamos seguros de que
continuaremos creciendo.

— ¿Cuáles son sus cifras?
— Las cifras de 2015 son muy posi-
tivas. Hemos cerrado el año con más
de 70 millones de personas que han
utilizado la plataforma para sus estan-
cias o para recibir viajeros alrededor
del mundo, con cerca de 2 millones
de anuncios de alojamientos. Duran-
te sólo 2015 más de un millón de
españoles utilizaron Airbnb para via-
jar por el mundo, de la misma forma
que más de 2 millones de huéspe-
des fueron acogidos durante este últi-
mo año por anfitriones en España.
Estas cifras no hacen más que rea-
firmar el éxito de esta plataforma
entre los ciudadanos. 

— ¿Cuáles son sus previsiones
para 2016?

No podemos hablar de cifras con-
cretas a futuro, lo que sí que pode-
mos afirmar es que, basándonos en
los resultados y el éxito cosechado
hasta el momento, estamos seguros
que vamos a continuar creciendo, tan-
to a nivel mundial como en España. 

— ¿Cómo funciona España en este
tipo de negocio?

Teniendo en cuenta los resultados
que hemos mencionado, vemos que
en España ha tenido una muy buena
acogida. Los españoles somos hos-
pitalarios y queda demostrado en las
cifras de anfitriones que han acogido
a viajeros durante este año. Además,
más de un millón de españoles se han
hospedado en casa de un anfitrión
de Airbnb en sus viajes en 2015.
Airbnb ha abierto las puertas a un
nuevo tipo de turismo que hasta
entonces no se daba.

— ¿Cómo ven el mercado en Espa-
ña a medio plazo?

España es el tercer país de Euro-
pa con mayor número de visitantes.
Son muy buenas noticias si tenemos
en cuenta que Europa se ha alzado
como el mercado más importante

para Airbnb por delante incluso de
EEUU, país en el que fue fundada la
plataforma y que representa hoy por
hoy el 30%. Estamos convencidos
de que en los próximos años vamos
a poder seguir viendo crecimiento en
el país.

— Están creciendo en toda
España, pero especialmente en
Cataluña…

Actualmente hay anuncios en
Airbnb que corresponden a alojamien-
tos distribuidos por toda la penínsu-
la, pero es cierto que Barcelona y
Madrid son las ciudades con más
afluencia de visitantes a través de
nuestra plataforma, lo cual es lógico
teniendo en cuenta la importancia
turística a nivel mundial de estas dos
ciudades. Sin embargo, también tene-
mos datos de otras zonas de Cata-
luña que están ganando afluencia
como es el caso de La Cerdaña (Giro-
na), que se encuentra entre las zonas
preferidas para familias y grupos
pequeños para pasar el Fin de Año.
De hecho, es una de las zonas que

más ha crecido la demanda (un 95%),
seguida del Valle de Arán (67%). Pero,
además de Catalunya, se está vien-
do un crecimiento importante en el
resto de comunidades.

— ¿En qué se diferencian de los
apartamentos turísticos?
— La base de Airbnb es el home sha-
ring, es decir compartir espacio de tu
propio hogar para alojar a viajeros,
de hecho el 82% de los anfitriones

comparten sólo el hogar en el que
viven. El home sharing responde a
una necesidad de viajar de una for-
ma diferente, explorando los barrios
y los comercios de zonas que serían
difíciles de descubrir si hubieran ele-
gido un alojamiento tradicional. Los
ciudadanos locales también se bene-
fician. Airbnb facilita que la clase
media utilice el dinero que obtiene de
alquilar su casa para hacer frente a
los gastos, muchas veces de la pro-
pia vivienda, y poder permitirse vivir
en el barrio o la ciudad que desean.
De esta manera descentralizamos el
turismo y atraemos visitantes a
barrios poco concurridos, cosa que
no ocurre en el caso de los aparta-
mentos turísticos. La conectividad e
internet hacen posible que los ciuda-
danos, pueden ofrecen un espacio
que tienen en su casa a otras perso-
nas a cambio de una compensación
económica, pero no son profesiona-
les y por lo tanto no deberían tener
una carga administrativa o regulato-
ria igual a las de los profesionales.

— ¿Es diferente la forma de tra-
bajar de Airbnb de la de Uber o
Blablacar?
— No tengo por costumbre hacer
comentarios acerca de otras empre-
sas, aunque si bien es cierto que
ambos pertenecemos al movimiento
de la economía colaborativa, somos
empresas muy diferentes con activi-
dades en sectores diferentes. 

— Han pedido una misma regula-
ción del alquiler turístico en toda
Europa…
— Airbnb apuesta por la creación de
una regulación adecuada que con-
temple esta nueva forma de viajar y
de hospedar. Estamos trabajando y
mantenemos conversaciones muy
productivas con las administraciones

tanto España como en el resto del
mundo. De hecho, hemos firmado  un
acuerdo con el ayuntamiento de Flo-
rencia para recaudar la tasa turística
de los anfitriones de Airbnb. Quere-
mos colaborar con los legisladores
locales para que se construya un mar-
co legal claro y justo para esta comu-
nidad creciente y lo que está claro es
que no se pueden aplicar las mismas
leyes a las personas que alquilan su
propia casa para ganar unos ingre-
sos extra que a un profesional.

— ¿Qué ha supuesto el lanzamien-
to de Airbnb para empresas?
— Las empresas estaban buscando
una manera más eficiente de gestio-
nar las necesidades de sus emplea-
dos cuando viajan, y estos emplea-
dos tienen interés en cambiar el tipo
de alojamiento en sus viajes de nego-
cios. En los seis meses desde su lan-
zamiento, más de 5.000 empresas
han reservado hospedaje para más
de 50.000 empleados a través de
Airbnb, multiplicando por 10 el núme-
ro de personas que utilizan la plata-
forma para viajar por negocio.  El ser-
vicio que ofrecemos permite a las
empresas coordinar más fácilmente
el proceso de reserva porque optimi-
za el sistema de pago y brinda a los
gestores de viajes la posibilidad de
ofertar una mayor variedad de aloja-
mientos que se adecúen a las nece-
sidades de los empleados. Asimis-
mo, se ha detectado que las empre-
sas que utilizan Airbnb ahorran una
media del 30% más con respecto a
las que usan alojamiento tradicional
y se ha visto que la estancia media
de este tipo de viajeros con Airbnb
para empresas es el doble de larga
que la de los viajeros que utilizan alo-
jamientos tradicionales, alcanzando
unos 6,8 días por viaje de media. 

— ¿Utilizar Airbnb es seguro?
— Airbnb se basa en la confianza y
la seguridad. Los miembros de la
comunidad pasan por un proceso de
identificación verificada, que consis-
te en proporcionar a Airbnb una foto-
grafía de un documento de identidad
que sea oficial. Además, deben
conectar el perfil de la plataforma con
otro también oficial (como Facebook,
LinkedIn o Google), subir una foto-
grafía de perfil en la que se le pueda
identificar y sobre todo un número de
teléfono y una dirección de email. Es
esencial que la persona sea identifi-
cable y proporcione información per-
sonal para que exista esa confianza
mutua entre el huésped y el anfitrión.
Además, hay apartados para com-
pletar otra información personal como
el perfil profesional, gustos y aficio-
nes y algo muy importante: informa-
ción detallada sobre el alojamiento y
las normas de la casa. Todo esto ayu-
da a que el anfitrión se comunique
con el viajero antes, durante y des-
pués de la estancia.  Es muy impor-
tante el hecho de que tanto anfitrio-
nes como huéspedes dejan constan-
cia de sus opiniones sobre la expe-
riencia, la describen y la valoran en
los perfiles de la plataforma. También
es esencial que ambos expresen su
opinión acerca de la estancia y si ha
cumplido sus expectativas. Además
de las opiniones y los perfiles, Airbnb
cuenta con un seguro de responsa-
bilidad civil para el anfitrión y de una
garantía de daños, ambos de
800.000€ cada uno, además de un
equipo de personas en diversas par-
tes del mundo que atienden a los anfi-
triones y a los viajeros durante las 24h
horas del día.

— ¿Han pensado alguna vez cerrar
en España por las polémicas?
— No, Airbnb nunca se ha plantea-
do esa opción. Lo que sí que nos gus-
taría es llegar a una colaboración con
las administraciones para poder cre-
ar un marco regulatorio claro y justo
para todos. El home sharing nació de
la necesidad de los ciudadanos de
compartir sus hogares para poder
ganar unos ingresos extra y está cla-
ro que ha llegado para quedarse.
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Desde su llegada a España en 2008 Airbnb no ha deja-
do de crecer. “El número total de huéspedes que ha
usado la plataforma para viajar en España ha supera-
do los cinco millones y seguimos duplicando cada año
el número de viajes”, señala Arnaldo Muñoz. El direc-
tor general para España y Portugal de Airbnb añade que

su compañía “apuesta por la creación de una regula-
ción adecuada que contemple esta nueva forma de via-
jar y de hospedar” pero indica que “no se pueden apli-
car las mismas leyes a las personas que alquilan su
propia casa para ganar unos ingresos extra que a un
profesional”.

Arnaldo Muñoz, director general para España y Portugal de Airbnb

“En 2015 más de 70 millones
de personas han utilizado Airbnb”

“Europa se ha alzado
como el mercado más
importante para Airbnb
por delante incluso de 
EE UU”

“Nos gustaría llegar a una
colaboración con las
Administraciones para
poder crear un marco
regulatorio claro y justo
para todos”

Desde abril de 2015
Arnaldo Muñoz es
director general para
España y Portugal de
Airbnb.  
Con anterioridad, fue
CEO de
Budgetplaces.com,
vicepresidente senior
y CMO (chief
marketing officer) para
Europa de Vistaprint,
vicepresidente para
Europa de

Lastminute.com y
director general para
el Sur de Europa de la
línea aérea Easyjet.
Su dilatada
experiencia incluye
además otros puestos
de responsabilidad en
compañías como
Procter & Gamble,
Nike o Puig.
Muñoz es licenciado
en Economía por la
Universidad de

Barcelona y MBA por
la Universidad de
Houston. Es miembro
del Comité
Académico y director
del Centro acelerador
Barcelona Digital del
Instituto Superior para
el Desarrollo de
Internet (ISDI), y,
además de
castellano, habla
catalán, inglés y
francés.
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