
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Expansión en EE.UU 

El experto en Outdoor Travel, roadsurfer, inaugura en 2022 su 
primera estación de alquiler de campers en Los Ángeles, California 
 

- Tras la expansión exitosa por 12 países europeos y la apertura de más de 50 
estaciones, la Start-Up de Múnich viaja a EE.UU 

- Su primera estación en Los Ángeles, California, abre sus puertas en junio de 
2022 

- Las campers se pueden reservar a partir de marzo en www.roadsurfer.com  
 

Munich, 15.02.2021 –El experto en Outdoor Travel, roadsurfer, se expande a Estados Unidos y abre 

en verano de 2022 su primera estación de alquiler de campers en Los Ángeles, California. Tras la exitosa 

expansión a doce países europeos, la empresa de Múnich da el paso a un nuevo continente. 

 

Markus Dickhardt, co-fundador y CEO de roadsurfer: „La expansión a EE.UU es un paso estratégico 

importante en nuestra misión de convertirnos en EL experto en Outdoor Travel a nivel mundial. La 

apertura de nuestra primera estación en Los Ángeles abre paso a más estaciones, las cuales seguirán 

en 2023. En cuanto a los modelos disponibles, nos mantenemos fieles a nuestro ADN roadsurfer y 

también ofreceremos a nuestros clientes en EE.UU campers pequeñas y compactas para alquilar y que 

aportan la mayor flexibilidad posible.” 

 

Dr. Susanne Dickhardt, co-fundadora y directora gerente de roadsurfer: „California es para muchos 

europeos un lugar muy atractivo y, por supuesto, íntegramente conectado a la idea de un viaje 

independiente e individual en una VW California. América es, al igual que roadsurfer, sinónimo de 

libertad y aventuras, y es la adición perfecta a nuestro mapa de roadsurfer. Es un paso consecuente en 

la evolución de nuestra empresa.” 

 

A comienzos de 2021, roadsurfer consiguió en una gran ronda de financiación 24 millones de euros 

para su expansión. En verano se sumaron a esta ronda de financiación otros 4,5 millones adicionales. 

 

Más crecimiento, también en Europa   

Junto a la expansión en América, roadsurfer también dispone de grandes objetivos de crecimiento en 

Europa en 2022. Añade cuatro nuevos mercados con Inglaterra, Escocia, Suiza y Suecia. El número de 

estaciones ha crecido de 36 estaciones en 2021 a más de 50 en 2022. La flota de roadsurfer se ha 

duplicado de 2.500 vehículo a casi 5.000 campers. 

 

 

Acerca de roadsurfer 

roadsurfer fue fundada en 2016 y es, con sus campers coloridas disponibles para alquiler, suscripción 

y venta, así como con su plataforma de plazas privadas para acampar, roadsurfer spots, el experto en 

Outdoor Travel en Europa. La promesa de roadsurfer: servicio 24h, paquete de camping ready-to-go, 

http://www.roadsurfer.com/


 
 
 
cambio y cancelación de reserva hasta 48h antes del viaje, kilometraje ilimitado y siempre los nuevos 

modelos. 

  

La empresa de Múnich está presenta con su actividad principal, el alquiler y la venta de campers, en 

más de 50 estaciones repartidas por Alemania, Francia, España, Portugal, Austria, Italia, Bélgica y los 

Países Bajos, así como en Inglaterra, Escocia, Suiza y Suecia; y dispone en 2022 una flota de hasta 

5.000 campers de, entre otras, las marcas VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus y Bürstner. La 

empresa se ha convertido, también gracias al lanzamiento de su plataforma roadsurfer spots, en un 

marca de viaje y Life Style digital en el mercado creciente del Outdoor Travel. Más información en: 

https://roadsurfer.com/es/ 
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