
 
 

 

 

 

 

 

 

Rastreator.com integra la tecnología de liligo.com para 

ofrecer búsquedas de transporte multimodal 

 
 Liligo ofrece su tecnología en modo marca blanca para que el comparador de 

seguros líder ofrezca búsquedas de vuelos, trenes y autobuses. 

 

 La alianza entre los comparadores líderes de viajes y seguros busca ofrecer al 

usuario una amplia gama de servicios en una misma web.  

 

Barcelona, octubre de 2017. “Tener al alcance de un clic todas las alternativas de transporte 

hacia un destino en una sola búsqueda”. Este ha sido el objetivo con que liligo.com, el 

comparador de viajes líder del mercado europeo, desarrolló su tecnología de búsqueda de 

transporte multimodal.  

 

Desde el 18 de septiembre esta tecnología también está disponible en Rastreator.com, el 

comparador líder de seguros. Los usuarios de Rastreator.com ahora pueden comparar 

también vuelos, trenes, autobuses y coches compartidos gracias al acuerdo con liligo.com, 

referente en el segmento de búsqueda de transporte multimodal. Mediante este convenio, 

Rastreator.com integra la tecnología de liligo.com en marca blanca en su web para ofrecer 

también la posibilidad de comparar servicios en el segmento viajes.  

 

“Estamos muy felices de que el comparador líder de seguros nos haya elegido como socios 

para ofrecer nuestra tecnología a sus usuarios. Esto refuerza nuestra posición como 

referentes en el campo de la comparación de transporte multimodal”, afirma Mario Gavira, 

Managing Director de liligo.com. 

 

“Rastreator.com es el comparador total líder del mercado, ofreciendo la comparación de 

productos de seguros, telefonía, finanzas, coches, energía y viajes. Con la colaboración con 

Iiligo.com estamos seguros de que complementamos y ampliamos nuestros productos en el 

sector viajes, para ofrecer al consumidor español el producto que más se adapte a sus 

necesidades. Señala Fernando Summers, CEO de Rastreator.com. 

 

El acuerdo de colaboración responde a una necesidad de los usuarios de Rastreator.com de 

poder contar con la posibilidad de comparar también entre todos los medios de transporte en 

una misma web.  

 

La exhaustividad y la apuesta por la innovación han llevado a liligo.com a ser el primer 

metabuscador en ofrecer las búsquedas comparativas entre las aerolíneas de bajo coste o a 



 
 

integrar los trenes de alta velocidad, todo en los resultados de una misma búsqueda. Con 

este convenio liligo.com ofrece a Rastreator.com búsquedas entre los tres principales 

medios de transporte: vuelos, trenes y autobuses. De esta forma los usuarios pueden elegir 

el medio de transporte más conveniente para su viaje tomando en cuenta aspectos como el 

precio y la duración del viaje.  
 

 

Sobre liligo.com 

liligo.com es el primer buscador de viajes que integra cientos de sitios web (agencias de viaje, compañías aéreas 

incluyendo 70 de bajo coste, empresas de autobuses, trenes, servicios de coche compartido, cadenas hoteleras, 

centrales de reservas, operadores turísticos, alquileres de coches..) y permite a los viajeros acceder a todas las 

opciones de viaje on-line disponibles, ordenadas y presentadas de forma imparcial. Exhaustivo, objetivo e 

innovador, liligo.com tiene por misión ayudar al usuario a encontrar su viaje de la forma más sencilla y eficaz 

posible. liligo.com está disponible en 15 países y recibe alrededor de 4 millones de visitantes únicos mensuales. 

 

Sobre Rastreator.com 

Rastreator.com es el comparador líder de Seguros, Telefonía, Finanzas, Energía y muchos otros servicios, 

perteneciente a la división de agregadores de Admiral Group. La web ofrece una comparativa de seguros de 

Auto y Moto, Vida, Hogar, Furgonetas Mascotas, Viaje, Esquí, Salud y Decesos, a la que los usuarios pueden 

acceder rellenando un formulario en un tiempo aproximado de 4 minutos. Del mismo modo, a través de la web 

puede accederse a los servicios de comparación de Productos Financieros: Hipotecas, Depósitos Bancarios y 

Préstamos Personales; Viajes: Vuelos, Hoteles, Coches de Alquiler y Traslados al aeropuerto; Telefonía: Tarifas 

móvil, ADSL/Fibra, Compra de móviles, Venta de móviles, Accesorios; Ofertas online; Coches: Coches segunda 

mano, Neumáticos e Informes de vehículos; Energía: Tarifas de Luz y Gas y Certificados energéticos. La 

compañía informa al consumidor y permite a éste la contratación del producto elegido sin realizar ninguna 

transacción económica.  
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