
 

Comunicado de prensa 

Evaneos levanta un capital de 4,4 M€ con el apoyo de XAnge e ISAI 

para acelerar su expansión y desarrollo internacional 

 
París – 13 de enero 2014 – Evaneos, el especialista de los viajes a medida en internet, logra 
un fondo de financiación de 4,4 M€ con el apoyo de XAnge Private Equity (leader) e ISAI, 
inversor histórico. La inversión se destinará a fomentar el crecimiento europeo de la startup 
francesa, actualmente presente en Francia, España, Italia y Alemania.  
Evaneos, que ha conseguido duplicar tanto su tamaño como sus ventas año tras año, tiene 
previsto continuar su fuerte crecimiento y triplicar sus efectivos a medio y largo plazo. 
 
Un antes y un después en la industria del turismo 

Evaneos.es es una plataforma de internet que permite organizar, estimar y reservar un viaje 

totalmente personalizado gracias a la ayuda y a los consejos de los agentes locales 

establecidos en el país de destino. Estos agentes locales son profesionales del turismo 

(llamados receptivos o DMC – Destination Management Company) seleccionados por 

Evaneos y responden a exigentes criterios de calidad. Con Evaneos, las agencias locales 

están en contacto directo con los viajeros y les ofrecen un servicio 100% a medida, tienen un 

alto conocimiento del país, una buena asistencia en destino (recibimiento en el aeropuerto, 

teléfono contacto 24h/24, etc…) y a un precio sin intermediarios.   

Eric La Bonnardière, Director General de Evaneos comenta : « El interés de XAnge por 
Evaneos evidencia la importancia del concepto y del modelo de negocio que inventamos hace 
más de 4 años, además muestra las perspectivas de crecimiento internacional que deseamos 
alcanzar. Nuestra filosofía no se ha visto alterada, sin embargo ahora disponemos de más 
medios para desarrollarla: unimos nuestra pasión por los viajes y nuestro saber-hacer 
tecnológico para inventar los viajes del mañana. Nuestra comunidad de viajeros espera de 
Evaneos que siga pensando de manera diferente y que siga innovando ».   
Yvan Wibaux, cofundador y Director Tecnológico de Evaneos añade: « Esta nueva etapa de 
desarrollo nos va a permitir aumentar el equipo técnico, queremos desarrollar herramientas y 
funciones que permitirán a los viajeros de mañana disfrutar tanto de la preparación de su viaje 
como del viaje en sí, y por otro lado permitirá a los agentes trabajar con herramientas más 
simples y eficaces. Además, las agencias de viaje tradicionales utilizan mucho nuestra 
plataforma y cada vez buscan más especializarse en los viajes a medida individuales, 
creemos ser capaces de desarrollar tecnologías capaces de ayudarles en este tipo de oferta 
».  
 
Un gran crecimiento y una fuerte ambición internacional 

Desde su creación, y en menos de 4 años, Evaneos ha conseguido que más de 30 000 

personas descubrieran con las agencias locales destinos tales como la India, Tanzania, Costa 

Rica, Indonesia o China. La plataforma cubre más de 120 destinos (63 destinos en 

Evaneos.es) y colabora con más de 300 agencias locales seleccionados según criterios muy 

exigentes. Es gracias a estos criterios de selección, que Evaneos es capaz de proponer a los 

internautas una experiencia de mucha calidad (tasa de satisfacción del 97%): acceso en total 

seguridad a los mejores profesionales, situados en destino, para realizar el más bello de los 

viajes.  

http://www.evaneos.es/


 

Rodolphe Menegaux, Gestor de Inversión en XAnge explica: « Evaneos ha mostrado un 

crecimiento sobresaliente y una admirable capacidad para internacionalizar su concepto. 

Además tenemos la certeza de que internet favorece el desarrollo de organizaciones 

descentralizadas por Europa, cada vez serán más los viajeros que elegirán este tipo de 

experiencia, única y original ».   

 

Una oferta que gusta y que corresponde a las nuevas exigencias de los viajeros 

A día de hoy, agencias físicas tienen que protegerse de la competencia que suponen los 

motores de búsqueda en línea y otras aplicaciones inteligentes, Evaneos elige poner a la 

persona en el centro del viaje y favorecer el contacto entre viajeros, agentes locales, población 

local y todos los apasionados de los viajes.  

Evaneos desea utilizar el fondo recaudado para el desarrollo de nuevos servicios para su 

comunidad de viajeros activos, favoreciendo la comunicación y la colaboración entre ellos.  

Christophe Raynaud, Director General de ISAI añade: « Evaneos no es un comerciante sino 

un mercado de intercambio, es el tercero de confianza. Su posición le da legitimidad a la hora 

de lanzar nuevos servicios con una dimensión social, como son la opinión de los viajeros o el 

compartir fotos de viajes por ejemplo. Los viajeros tienen la necesidad de un servicio útil desde 

el momento de la inspiración o de la evasión, de la búsqueda de ideas para el próximo destino, 

y no solamente en el momento de la reserva ».  

 

Evaneos en algunos datos: 

- Fundada en 2009 

- 2010: 1400 viajeros – ventas por 2M€ - 6 trabajadores 

- 2011: 6000 viajeros – ventas por 7M€ - 12 trabajadores 

- 2012: 10000 viajeros – ventas por 14 M€ - 20 trabajadores 

 

Sobre Evaneos www.evaneos.es 

Eric la Bonnardière (32 años) e Yvan Wibaux (29 años) coincidieron en 2007, ambos grandes apasionados de los 

viajes y de la aventura. Eric, licenciado de HEC en Supélec, e Yvan, licenciando en la escuela superior de 

ingenieros “Centrale” se asociaron en 2009 para crear Evaneos. Con alma de viajeros, y ávidos de encuentros 

auténticos, se dan cuenta que ninguna agencia o web ofrece lo que ellos buscan, servicios 100% a medida, 

proximidad con la población local, y conocimiento del terreno.  Entonces les vino la idea de crear la plataforma de 

Evaneos.com que permite a los viajeros obtener consejos y servicios directamente de agencias locales, 

seleccionadas según criterios de calidad, expertas del destino. Lo que permite a los viajeros contratar su viaje 

100% personalizado y entre un 20-30% menos caro al no haber intermediario.  

Evaneos.es apareció en 2011, siendo la primera apuesta internacional de Evaneos, y ofreciendo las mismas 

ventajas a los viajeros que Evaneos.com. Actualmente dispone de 63 destinos, 56 agencias locales seleccionadas, 

y a las que más de 2500 viajeros han confiado su viaje.  

 

 

 

 

 

 

http://www.evaneos.es/


 

Sobre XAnge www.xange.fr 

Filial de la Banque Postale, XAnge Private Equity es una sociedad de gestión de cartera afiliado a la AMF (Autorité 

des Marchés Financiers) por la actividad de inversión de capital.  

Implantada en Francia y en Alemania, XAnge está estructurada en torno a dos negocios: 

- Inversión en startups innovadoras vía el fondo XAnge Capital 2 y los FCPI recolectados por La 

Banque Postale. 

- Inversión en PYMES de todos los sectores de actividad en fase de crecimiento o de transmisión de 

fondos vía XPansion. 

Su presencia en las dos principales economías de Europa Continental supone para XAnge una ventaja en el 

servicio de sus participaciones. La cuantía total de capital aconsejado o gestionado por XAnge Private Equity se 

eleva a unos 360 millones de euros en 2013.  

 

Sobre ISAI www.isai.fr 

ISAI, fondo de inversión de emprendedores franceses de internet, ha sido fundada por Pierre Kosciusko-Morizet 

(PriceMinister), Geoffroy Roux de Bezieux (Virgin Mobile), Stéphane Treppoz (Sarenza) y Ouriel Ohayon (Appsfire) 

y es dirigida por Jean-David Chamboredon (Presidente-Ejecutivo), Christophe Raynaud (Director General) et Pierre 

Martini (Director General Delegado). ISAI invierte en sociedades de internet que ella selecciona de manera rigurosa 

y que acompaña activamente. ISAI internet invierte a través de dos fondos: un fondo de capital riesgo iniciado en 

2010 y un fondo de capital para el desarrollo/private equity iniciado en 2012. Además de sus fundadores, ISAI 

reúne a más de ochenta empresarios que han invertido en uno o varios de sus fondos y notamente: los fundadores 

de 118218, 24h00, Abaxia, Alapage, Alloresto, Aposition, Aufeminin, Betclic, BourseDirecte, Boursorama, 

Chateauonline, Cityvox, Companeo, Cosmobay, Criteo, Directinet, DirectPanel, Empruntis, EVE, Fastbooking, Fia-

Net, Fortuneo, Freever, Fullsix, Highdeal, Infobebes, Kelkoo, LesJeudis, Micromania, Mistergooddeal, Overblog, 

Netcentrex, Notrefamille, Onedirect, Photoweb, Pick-up Services, Photobox, PressIndex, PriceMinister, Prizee, 

Sarenza, Screentonic, Seloger, ShowRoomPrive, Sophis, ThePhoneHouse, Travelprice, Twenga, Toluna, Vente-

privee, Voyagermoinscher, Webhelp, Wcube… ISAI Gestion es una empresa de gestión de cartera afiliada a la 

AMF y dispone de más de 85m€ en gestión.  

 

Contacto de prensa : 

 
Evaneos 
Cristina Raventós Viñas 
+33 652 135 409 
cristina@evaneos.com 

 
 
Consejo de Inversores : 
- GIDE : Pierre Karpik (para ISAI) 
- JONES DAY : Charles Gavoty (para  XANGE) 
 
Consejo Sociedad : 
- ORSAY : David Sitruk 
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