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Jimdo: en 11 idiomas por todo el mundo

3 millones de páginas web y 3 nuevos idiomas 

Hamburgo, 23 de noviembre de 2010: Jimdo sigue creciendo... y no solo en términos de 
páginas web, sino también en cuanto a los idiomas. Y es que ahora Jimdo también está 

disponible  en  portugués,  holandés  y 
polaco,  abriendo  nuevos  mercado  en 
Brasil, Portugal, Países Bajos y Polonia. 
Al  mismo tiempo,  la  empresa con base 
en Hamburgo (Alemania) superó la cifra 
de 3 millones de páginas web registradas 
en  todo  el  mundo,  en  tan  solo  3  años 
desde su fundación en 2007.

Crecimiento exponencial – cobertura de los idiomas más importantes del mundo

“Desde el principio tuvimos un enfoque internacional con nuestro sistema de construcción de 
páginas web. Las primeras versiones que tuvimos fueron la alemana, la inglesa y la china. Con 
el  paso  del  tiempo  se  unieron  francés,  italiano,  ruso  y  español.  Desde  2009  tenemos 
representación incluso en Japón. La variedad compensa: nuestro crecimiento es desde hace 
tres años exponencial. Al observar los países en los cuales Jimdo está disponible, el desarrollo 
y crecimiento experimentados impresionan incluso más. Sobre todo si se tiene en cuenta que 
como empresa joven competimos a  nivel  internacional”,  afirma Fridtjof  Detzner,  uno de los 
fundadores de Jimdo.

Tres  millones  de  páginas  web 
registradas, 11 idiomas y más de 20.000 
tiendas online creadas con el sistema de 
Jimdo.  Estas  son  las  cifras  de  las  que 
Jimdo  hace  gala  tras  tres  años  de 
existencia. Con las nuevas versiones de 
idiomas,  la  empresa  cubre  los  idiomas 
más importantes del mundo. No obstante, 
ése no será el final ni mucho menos: ya se trabaja en nuevas versiones. 
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