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H-Hotels.com y onside fundan una agencia de viajes de fútbol 
 

Hamburgo / Bad Arolsen, el 14 de enero 2019 – H-Hotels AG y Onside GmbH concentran las sinergias en 

el sector del fútbol profesional creando la marca “onside travel by H-Hotels.com”. En esa operación 

conjunta, la empresa hotelera familiar originaria de Bad Arolsen y la agencia de fútbol de Hamburgo se 

focalizan en las necesidades del sector del fútbol profesional y persiguen el objetivo de establecerse a 

largo plazo como la agencia de viajes principal de la Bundesliga y de otras ligas internacionales de alta 

calidad en Europa. 

 

La oferta de “onside travel” incluirá un management de viajes integral para los clubes de fútbol, incluyendo 

la planificación, la organización y la realización de los viajes de un equipo a los partidos fuera de casa en 

la Bundesliga, en competiciones internacionales, en las concentraciones deportivas y en los toures 

internacionales de marketing. Además, la nueva agencia de viajes está especializada en viajes para los 

hinchas y los sponsores y en reservaciones individuales para los directivos, los entrenadores, los 

jugadores y otros colaboradores de los clubes; también promete acceso a las mejores tasas de más de 

350.000 hoteles en el mundo entero. 

 

El grupo H-Hotels es una de las mayores empresas hoteleras en Alemania y opera hoteles de las marcas 

Hyperion, H4 Hotels, H+ Hotels, H2 Hotels y H.ostels en Alemania, Austria y Suiza. Por su implicación 

como sponsor en siete clubes de la Bundesliga durante los últimos años, H-Hotels AG se ha vuelto en un 

asociado fuerte de la Bundesliga. Además, en cooperación con “onside”, dos nuevos torneos de 

preparación de alta calidad fueron creados y organizados para los clubes de la Bundesliga: la copa de H-

Hotels a Bochum y la copa invernal de H-Hotels a Bielefeld. 

 

“La cooperación con Onside es tan eficaz y satisfactoria que es lógico para nosotros aprofundir nuestro 

trabajo conjunto. Nuestros clientes y los clubes de fútbol beneficiarán sobre todo de nuestra idea común 

del servicio y de la calidad”, dice Alexander Fritz, el CEO de H-Hotels AG. 

 

Desde su fundación en abril 2017, “onside” sigue estableciéndose rápidamente como el proveedor líder 

en el mercado de las concentraciones deportivas, de los partidos amistosos y de los torneos. La agencia 

de Hamburgo no solo puede presentar una larga gama de proyectos individuales, sino también más de 20 

equipos profesionales de la primera y de la segunda Bundesliga y de la Premier League como asociados 

oficiales, que confían en “onside” y en el servicio integral durante los períodos fuera de temporada. 

 

Henning Rießelmann, director de Onside Sports GmbH, explica:”Desde mucho tiempo creo que los 

servicios de management de viajes en la Bundesliga son obsoletos y ya no modernos. Por eso estoy 

seguro de que “onside travel” se distinguirá claramente de la concurencia gracias a su concepto innovador 

y a su servicio superior, porque causará una fuerte demanda en este grupo destinatario especial. H-

Hotels.com es nuestro asociado perfecto para responder a las necesidades del fútbol profesional y para 

diversificar la gama de servicios de “onside” de manera adecuada.” 
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