
 

Barcelona, 3 de junio de 2013, - ByHours.com, startup catalana fundada en marzo de 2012, ha recibido el 

Premio FemIndústria 2013, en la categoría "De una idea a una realidad", otorgado por Enginova del 

Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, y también por La Salle Technova, Leitat Technological 

Center, Ingenieros de Telecomunicación de Cataluña y TecnoCampus Mataró-Maresme. 

Los premios se han celebrado en el Colegio de Ingenieros de Cataluña, en Barcelona, y constaban de dos 

galardones: "Empresa con futuro", dedicado a empresas con más de 2 años de vida, y otorgado a la 

empresa Magic Ocean, y "De una idea a una realidad", destinado a nuevas empresas de base tecnológica, 

otorgado a ByHours.com. 

Los premios FemIndústria "De una idea a una realidad" dan reconocimiento a jóvenes empresas de base 

tecnológica, con un elevado grado de innovación y de internacionalización, y que son una buena 

oportunidad de negocio. En este sentido, ByHours.com, como proyecto emprendedor catalán, que ha 

impulsado una nueva vía de negocio para los hoteleros, permitiendo optimizar recursos ofreciendo packs 

de 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas, ha recibido este reconocimiento. ByHours.com, con un equipo joven de 26 

personas, es la única plataforma a nivel internacional que permite las reservas por horas, ya trabaja con 

las principales cadenas hoteleras del país, acaba de lanzar su aplicación móvil, y prevé la 

internacionalización en Reino Unido e Italia a finales de año. Christian Rodríguez, emprendedor de 29 

años, CEO y fundador de ByHours.com, destaca la importancia de este premio y el reconocimiento que ha 

recibido el proyecto: "Es vital reconocer de esfuerzo de los emprendedores, que aportan valor e innovación 

en el tejido empresarial del país. Que reconozcan el esfuerzo y nos apoyen es muy importante para seguir 

avanzando, para demostrar el modelo de negocio y para generar confianza en el sector”. 

Además de recibir este galardón, ByHours.com es finalista de los premios EmprendedorXXI de "la Caixa", 

Jóvenes Empresarios de la AIJEC, y los premios de Innovación digital de Bdigital. Durante las dos próximas 

semanas, se harán las respectivas celebraciones de estos premios y se comunicarán los ganadores. 
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