
 
Perfil de la compañía 

 
Transfondo: Fishsurfing es una red social para que los pescadores compartan sus 

experiencias y capturas a través de blogs, fotos y videos. La aplicación 
también incluye una base de datos única con cotos de pesca privados, 
alojamiento para pescadores, guías de pesca locales, tiendas de pesca y 
bazares en Europa, Norteamérica y Rusia. Fishsurfing está disponible para 
dispositivos móviles de iOS y Android y está traducida a 18 idiomas.  

 
Misión: Convertirse en la más grande red social para pescadores alrededor del 

mundo y ayudar a la comunidad de pescadores a encontrar todo lo 
necesario para planear sus viajes de pesca.  

 
Fundada: Fundada en el 2016 por Filip Domorád.  
 
Area de servicio: Fishsurfing está disponible para descargar mundialmente, pero está 

siendo actualmente promovida en Europa y los países de habla rusa.   
 
Sede:  Hráského 2231/25 

Prague 14801, Czech Republic.  
 
Equipo: Filip Domorád Director Ejecutivo  

Jan Randus Gerente de Mercadeo 
Amelia Rivera Barreto Gestora de Comunidad 

 
Funciones: Galería de fotos, blogs, base de datos de pesca.  
 
Contactos para Filip Domorád, Director Ejecutivo 
medios: +420 608 984 953 filip@fishsurfing.com 
 

Amelia Rivera Barreto, Gestora de Comunidad 
+420 734 321 009 amelia@fishsurfing.com  

  

mailto:filip@fishsurfing.com
mailto:amelia@fishsurfing.com


Fishsurfing - Datos de la aplicación 

 

 

Fishsurfing es una red social para pescadores que 

compartan sus experiencias y capturas a través de 

blogs, fotos y videos. La app también incluye una 

base de datos única con cotos privados, alojamiento 

para pescadores, guías locales de pesca, tiendas de 

pesca y bazares en Europa, Norteamérica y Rusia. 

Fishsurfing estás disponible para dispositivos de iOS 

y Android y está completamente traducida a 18 

idiomas. Nuestra meta es convertirnos en la más 

grande red social para pescadores alrededor del 

mundo, expandir esta comunidad y proveer a los 

pescadores los recursos para que planeen salidas de 

pesca únicas y accesibles.  

 

 

Funciones del menú principal:  

● Galería: le permite a los pescadores compartir fotos y vídeos de sus capturas y sesiones 

de pesca. Estos se pueden filtrar por país, especie de pez y técnica de pesca.  

● Blog: le permite a los escritores compartir sus artículos en 18 idiomas por medio de un 

traductor incorporado para llegarle a un público más amplio. También pueden ser 

filtrados por país, especie de peces, técnica de pesca, idioma y categoría del contenido.  

● Mapa: le permite a los pescadores encontrar cotos privados de pesca, guías de pesca 

locales, competencias, bazares, tiendas de artículos para pescar y alojamiento para 

pescadores en toda Europa. Estos pueden ser filtrados por país y se puede ampliar el 

mapa para ver información de una región determinada.  

 

Otras funciones de la aplicación: 

● Traductor incorporado: el traductor de Fishsurfing le permite a cualquier usuario 

comunicarse con otros usuarios de cualquier parte del mundo sin tener que hablar una 

lengua extranjera.  

 
  



Biografía del fundador de Fishsurfing 
 

 

 

Filip Domorád es el fundador de Fishsurfing, una red social para que los pescadores compartan 

sus experiencias y capturas a través de blogs, fotos y videos. La app también incluye una base 

datos única de cotos privados, alojamiento para pescadores, guías de pesca locales, tiendas de 

pesca y bazares en Europa, Norteamérica y Rusia.  

 

Antes de dedicarse de tiempo completo a Fishsurfing, Filip fundó varios e-shops en Alemania 

antes de mudarse de vuelta a la República Checa. De regreso en su país de origen comenzó un 

negocio mayorista en Liberec antes de decidir volver a los negocios virtuales y se adentró en el 

mundo del desarrollo de aplicaciones móviles.  

 

Hace algunos años fue a pescar con un amigo y sus conversaciones le dieron la idea de crear 

una red social para pescadores. Hablaron de la necesidad de una plataforma para que los 

pescadores de todo el mundo se conecten y encuentren fácilmente todo lo que necesitan para 

seguir haciendo lo que más les gusta. Quiso crear una app sin publicidad y fácil de usar y así fue 

como nació Fishsurfing.  

 

Además de ser el director ejecutivo y fundador de FIshsurfing, Filip es un orgulloso padre de un 

niño de cuatro años y un entusiasta del deporte . Juega snooker, en el cual ha logrado un par de 

century-breaks y es además un jugador single-handicap de golf.  

 


