
Empowering student mobility



¿Qué es Uniplaces?

Uniplaces es una plataforma de alojamiento online con más de 50.000 

propiedades verificadas para estudiantes.

Uniplaces está creando una marca global y de confianza que facilita el Uniplaces está creando una marca global y de confianza que facilita el 

alojamiento de estudiantes. Nuestro objetivo es simplificar el procesos 

de alquiler para que sea más fácil para estudiantes y propietarios. 

Queremos que los estudiantes se sientan seguros al reservar y somos 

conscientes de la importancia de un buen propietario. Damos a los dos 

la calidad y el servicio que se merecen. Esta es nuestra forma de 

transformar un proceso que se había vuelto obsoleto.

Es nuestra forma de cambiar el mundo.



En las principales 

ciudades para estudiantes

PT-lisbon

ES-madrid

GB-london

PT-porto

ES-barcelona

ES-valencia

PT-coimbra

GB-manchester

NL-rotterdam

GB-leeds

ES-sevilla

ES-granada

GB-nottingham

ES-alicante

ES-malaga

NL-groningen

40
ciudades

9
países

ES-salamanca

IT- milan

FR-paris

DE-berlin

DE-munich

ES-palma-de-mallorca

NL-amsterdam

IT-bologna

PL-warsaw

GB-cardiff

IT-rome

ES-zaragoza

ES-cadiz

IT-padua

+ ainda mais..



Comodidad

● Reserva desde tu casa

● Un equipo multilingüe los 7 días de la semana

● Más de 300 estudiantes locales para ayudarte

Oferta

Qué ofrece Uniplaces

Comodidad OfertaOferta

● Mejores ubicaciones en las ciudades

● Descripciones completas con fotos profesionales, videos y mapas

Seguridad

● Propiedades verificadas

● 48 horas de seguridad

● Sistema de antifraude de page

● Prueba de pre-reserva de alojamiento

Comodidad

Seguridad

Oferta



Uniplaces en Cifras

Estudiantes de +165 países

han reservado con nosotros

+2.6 Million

page views mensual

+50.000

habitaciones en Europa

6 meses

de estancia media

+25 millones de Euros 

generados a propietarios



Ventajas para los colaboradores

● Descuento exclusivo

● Centralización del alojamiento

● Informe de seguimiento de las reservas



Los estudiantes 

están satisfechos! 5/5 estrellas , más de 200 valoraciones!

Martin Niedzwetzk “ Overall good experience, 

but the bed could be a bit more comfortable :) ”

Guido Filippo Becich di San Servol “Very cool location and 

area! The only problem is that there isn't the elevator”



Con Uniplaces
los clientes van a  encontrar algo más 

que un buen alojamiento. ¡Van a tener que un buen alojamiento. ¡Van a tener 

una experiencia inolvidable!



¡GRACIAS!¡GRACIAS!


