NOTA DE PRENSA

CORPORATE HOME EXCHANGE FIRMA UN ACUERDO CON ACCOR PARA
LANZAR UNA PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE CASAS Y ALOJAMIENTO
GRATUITO PARA LOS EMPLEADOS DEL GRUPO HOTELERO
Corporate Home Exchange y Accor han firmado un acuerdo de colaboración con el fin de dar a los
160 000 trabajadores del grupo hotelero la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones en el
extranjero intercambiando su casa– ya sea su primera o segunda vivienda – o alojándose
gratuitamente en casa de otro compañero de trabajo, gracias al entorno de confianza que les
proporciona la propia empresa.
Las diferentes actividades del grupo Accor, presente en 92 países, se desarrollan en seis regiones
diferentes: Francia, el resto de Europa, Asia-Pacífico, Iberoamérica y el Caribe, África y Oriente Medio
y América del Norte.
Esta presencia internacional representa una ventaja innegable para el servicio de intercambio de
casa entre empleados que proporciona Corporate Home Exchange, dada la variedad de destinos
disponibles.

Intercambiodecasa.es, el portal de acceso online público de Corporate Home Exchange, es la
comunidad de intercambio de casas que más rápido crece en Europa, dado que multiplicó su
crecimiento un 90% en 2012. Durante el año 2013 Intercambiodecasa.es ha presenciado la
consolidación de la economía del consumo colaborativo y el boom del sector del intercambio de
casas en todo el mundo.
Corporate Home Exchange proporciona a Accor este servicio a través de la plataforma personalizada
que ha creado para ella, a la que únicamente tienen acceso sus empleados.
Estas son las claves del intercambio de casas a nivel corporativo y público en 2013:






Intercambiodecasa.es está a la cabeza del sector: en la actualidad está presente en el 75% de
los países del mundo. En solo un año, miles de familias de 125 países han integrado en
nuestra comunidad de intercambio de casas.
Los propietarios de casas de alquiler se están uniendo a la comunidad de intercambio. Un
36% de los miembros de la comunidad alquilaba sus casas antes de conocer las ventajas
económicas del intercambio.
Europa está a la cabeza del crecimiento habido en nuestra comunidad de intercambio: la
mayor parte de las nuevas suscripciones han tenido lugar en el Viejo Continente y el 54% de







los miembros de la comunidad que han realizado un intercambio reside allí. Esto representa
una buena oportunidad para Accor, que cuenta con más de 1600 hoteles en Europa.
América del Sur y Asia muestran, asimismo, resultados muy prometedores. A pesar de
tratarse de un concepto nuevo en ambas culturas, el intercambio de casas se está
extendiendo a gran velocidad por estos dos continentes gracias a los efectos globalizadores
de Internet. Accor se está beneficiando del auge de estas dos regiones, en las que posee
actualmente 800 hoteles.
Las principales ciudades donde se realizaron intercambios de casa en 2012 son Londres,
París, Madrid y Berlín, metrópolis en las que Accor está presente a través de las diferentes
marcas del grupo.
El intercambio de casa contribuye a la práctica del ecoturismo y de la conservación del medio
ambiente. De hecho, se ha observado que una familia de 4 persona reduce su consumo de
CO2 en un 37%, cuando elige intercambiar su casa en lugar de alojarse en un hotel (durante
2 semanas). Accor, por su parte, respeta desde hace años los principios de responsabilidad
corporativa y desarrollo sostenible que postula la Global Reporting Initiative (GRI).

Estimación de Corporate Home Exchange e Intercambiodecasa.es para el 2014:
España, Estados Unidos, y el Reino Unido son los países con más probabilidades de crecer
significativamente. El cambio de hábitos de los ciudadanos ha dado pie a una revolución en su estilo
de vida. El intercambio de casas está creciendo de forma muy significativa. Los excelentes resultados
obtenidos en 2013 marcan el comienzo de un movimiento revolucionario que dará sus frutos este
año.
Acerca de Accor
Accor, fundado en 1967, es actualmente el primer grupo hotelero del mundo y destaca
especialmente en Europa. El grupo está presente en 92 países, en los que cuenta con un total de
3500 hoteles y 450 000 habitaciones.
Con más de 160 000 trabajadores en todo el mundo, el grupo ofrece un amplio abanico de marcas
hoteleras complementarias que abarcan desde la categoría más lujosa hasta la económica: Sofitel,
Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, ibis budget, hotelF1…
Acerca de Corporate Home Exchange
Corporate Home Exchange (www.corporatehomeexchange.com) ofrece a las multinacionales la
posibilidad de crear una plataforma personalizada, cerrada y segura de intercambios de casa entre
empleados de un mismo grupo, así como la prestación de los servicios de gestión, atención al cliente
y mantenimiento de dicha plataforma. Asimismo, posee un portal de acceso online público de pago,
Intercambiodecasa.es, que lleva varios años en funcionamiento y que cuenta con 30.000 miembros
en 120 países. A principios de 2013, se lanzó una nueva versión de la web pública, que tiene dos
ventajas importantes sobre sus competidores: posee búsqueda con Google Maps, sistema de
mensajes dentro del portal, y un algoritmo único de recomendaciones que mostrará las casas con las
que hay posibilidades de encajar en vacaciones futuras.
La empresa lanzó, asimismo, en 2013 un portal web de alquiler por días entre particulares, llamado
WIZZII.com, que ya está bien consolidado en el mercado español, italiano y portugués.

