
 

 

 

 

Barcelona, 12 de junio de 2013 -, ByHours.com, la primera plataforma online de reservas de 

hotel por packs de horas, que permite decidir la hora de entrada en el hotel, aportando 

flexibilidad al usuario y una vía más de ingresos en el sector hotelero, ha sido galardonada con 

el Premio Mejor Iniciativa Empresarial de la AIJEC. El acto, celebrado ayer en el Camp Nou, 

contó con la presencia del Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, “el 

President” Jordi Pujol, y otras autoridades y representantes del ámbito empresarial catalán. 
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Los premios de la AIJEC dan reconocimiento a los mejores proyectos emprendedores y jóvenes 

empresarios, en tres categorías: Premio Joven Empresario, Premio a la Mejor Iniciativa 

Empresarial ya la Calidad Lingüística para fomentar el uso del catalán en la empresa. Aparte 

de estos premios, la AIJEC también da reconocimiento: a la Trayectoria Empresarial de un 

empresario veterano con muchos partidos jugados; i al Junior Achievment, valorando un 

proyecto empresarial puesto en marcha por estudiantes de bachillerato. 

 

ByHours.com recibió el Premio a la 

Mejor Iniciativa Empresarial de la 

mano de la segunda teniente alcalde 

de Barcelona, Sònia Recasens, y 

Christian Rodríguez, CEO y fundador de 

la startup, centró su discurso en hacer 

diferentes peticiones al Presidente Mas: 

"Los emprendedores no necesitamos 

dinero público, necesitamos apoyo 

público, de los políticos y los medios. 

Queremos levantar el país pero 

necesitamos vuestra ayuda ", dijo 

Christian Rodríguez a Artur Mas. 

 

Christian Rodríguez hizo un discurso irónico y polémico dirigido a la clase política, que fue 

muy aplaudido por el público asistente y replicado por el propio Presidente Mas durante su 

intervención posterior: "Señores políticos aquí asistentes, tengo una buena noticia para 

ustedes: los emprendedores también votamos ". Tras el discurso del joven emprendedor, 

Mas inició su discurso contestando explícitamente a sus preguntas y peticiones: "Primero de 

todo, permítanme los asistentes, hacer tres comentarios a Christian Rodríguez ...". 

 

ByHours.com, con un año y tres meses de vida, ha impulsado un nuevo modelo de negocio 

en el sector turístico y ya trabaja con las mejores cadenas hoteleras del país. Cuenta con 

acuerdos con grandes partners del sector, como el grupo Odigeo, y centra su estrategia 

comercial en ofrecer hoteles por horas en puntos claves, como hospitales, estaciones, 

aeropuertos, zonas de congresos o puertos. En diciembre cerró su primera ronda de 

financiación y próximamente, durante este mes, cerrará la segunda, más importante y 

destinada a la internacionalización. Recientemente lanzó su aplicación móvil, y en un mes tuvo 

2.500 descargas. ByHours.com cuenta con un equipo muy joven de 26 personas, con más de 

8.000 clientes, y prevé la internacionalización a finales de este año. 

 

Christian Rodríguez, CEO y  fundador de 

ByHours.com 
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