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¿Qué es minube? 

•  minube (www.minube.com) es una plataforma web y móvil creada en 2007 en España 
para ayudar a los viajeros a inspirarse en su próximo destino, ayudarles en la 
planificación y compra gracias a recomendaciones de miles de viajeros, y sobre todo un 
sitio para guardar todas sus rincones favoritos.  

•  En la actualidad minube cuenta con versiones en español, francés, inglés, italiano, 
portugués-brasileño, alemán y continuamos la ampliación a nuevos idiomas.  

•  Nuestro equipo está formado por 30 personas de 6 nacionalidades diferentes, con 
oficinas en España, Francia y Brasil.   

•  A través de nuestra web, los usuarios pueden disfrutar de una nueva forma de viajar, 
así como desde nuestra aplicación general (disponible para sistemas operativos iOS, 
Android y Windows Phone) o nuestras más de 50 guías sociales de diferentes destinos. 

•  En 2013 recibimos en minube más de 45 millones de visitas de todo el mundo, de las 
cuales un 40% se realizó desde dispositivos móviles. 

•  En junio de 2011 lanzamos nuestra primera app para iPhone, que fue elegida por 
Apple como la mejor del año en España en todas las categorías, mientras que en Italia 
fue elegida como la mejor app en la categoría de Viajes.  

•  Se han registrado más de 2 millones de descargas de nuestras apps en todo el mundo.  

•  La base de nuestra plataforma es una comunidad de más de 1 millón de viajeros 
registrados que han aportado fotos, videos, recomendaciones y listas de los lugares 
más atractivos de todo el mundo.  

•  En total en minube hay 1,2 millones de fotos y 11.000 vídeos de más de 570.000 
rincones de más de 59.000 ciudades y destinos de todo el mundo. 

•  Nuestro modelo de negocio se basa en la generación de acciones de marketing 
experiencial y promoción de destinos y negocios a través de nuestra plataforma, así 
como en las comisiones a proveedores por las reservas de hoteles, restaurantes, 
vuelos, actividades, etc.  



Fact Sheet 

•  Creada en 2007 por un grupo de emprendedores españoles.  

•  Máximo responsable: Raúl Jiménez, CEO y fundador.  

•  30 empleados con oficinas en España, Francia y Brasil.  

•  1 millón de usuarios registrados. 

•  45 millones de visitas al año, de las cuales, un 40% desde dispositivos móviles.  

•  570.000 rincones recomendados de más de 59.000 ciudades 

•  1,2 millones de fotos y 11.000 videos compartidos. 

•  Facturación en 2013: 1,3 millones de euros.  

•  Web disponible en español, inglés, francés, italiano, portugués-brasileño, alemán, 
español-LATAM, … 

•  Aplicación general disponible para sistemas operativos iOS, Android y Windows Phone. 
Descargar en minube.com/movil.  

•  Guías sociales. Aplicaciones de destinos, ciudades o comarcas creadas a partir de una 
selección de las recomendaciones y fotos más atractivas compartidas por los propios 
viajeros. Actualmente hay 50 guías de destino (ver en www.minube.com/guias-sociales).   

•  Reconocimiento a la labor de minube en los últimos años:  

–  Mejor App para iPhone Apple Store Rewinds 2011en España.  

–  Mejor aplicación para iPad en The App Date 2011. 

–  Plata Proyecto Digital del Año según Premios Interactiva 2012 

–  Mejor Web según eShow Awards 2012.  

–  Mejor App según eShow Awards 2013. 

–  Elegida una de las 50 mejores del Startups Spain & Investor Summit 2013.  

–  Finalista EyeforTravel’s Mobile Innovation in Travel Awards 2014.  



Recursos Gráficos 

Puedes acceder a las imágenes de minube y sus diferentes productos y servicios 
en Flickr http://minu.be/1II2.   
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