
 

 

 

 

 

AVIS BUDGET GROUP Y ETIHAD AVIATION GROUP  

ANUNCIAN SU EXCLUSIVA ALIANZA 
 

 

Londres, Reino Unido - 8 de marzo de 2019. Avis Budget Group y Etihad Aviation 

Group, con sede en Abu Dhabi, han anunciado hoy un acuerdo a nivel mundial, por el que 

Avis Budget Group se convierte a partir de hoy en el proveedor exclusivo de alquiler de 

coches de Etihad Airways, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, así como 

de Etihad Holidays y Etihad Guest, los programas de fidelización de la compañía. 

 

Gracias a esta alianza, los clientes de Etihad accederán a vehículos de las marcas Avis, 

Budget y Maggiore a través de los diferentes canales de reserva de la aerolínea en todo el 

mundo. Además, los miembros de Etihad Guest podrán beneficiarse del programa Avis 

Preferred con las mejores condiciones. 

  

Julia Kemp, Director of International Sales & Partnerships de Avis Budget Group, ha 

declarado: "Estamos encantados de anunciar nuestra alianza con Etihad para ser su 

proveedor exclusivo de movilidad a nivel global". 

 

“Se trata de un acuerdo de gran alcance con magníficas oportunidades en todas las áreas 

dentro de Etihad Aviation Group. Además de ofrecer acuerdos en alquileres de coches de 

Avis Budget Group, también ofreceremos campañas conjuntas con hoteles, oficinas de 

turismo y tarjetas de crédito”. 

  

Yasser Al Yousuf, Vice President Commercial Partnerships de Etihad Airways ha 

comentado: "Estamos muy contentos de embarcarnos en esta nueva aventura con Avis 

Budget Group. Gracias a este acuerdo de colaboración, ofreceremos a nuestros pasajeros 

una experiencia de viaje sin sorpresas de puerta a puerta”.   

 

“Hemos escogido Avis Budget Group como nuestro socio exclusivo por la amplia gama de 

su flota de vehículos y su alcance global, que se adapta a las necesidades de nuestros 

viajeros y juega un papel fundamental en nuestra campaña “Choose Well”, que tiene como 

objetivo animar a nuestros clientes a tomar sus propias decisiones”.  

  

Para celebrar esta nueva alianza, Etihad Guest y Avis Budget Group ofrecen a todos los 

miembros del programa de fidelización de la compañía aérea la oportunidad de ganar 

vuelos para dos personas con Etihad Airways a cualquier punto de su red, así como siete 

días de alquiler de un vehículo de la compañía de rent a car. Para poder participar, los 

miembros deberán reservar un coche de alquiler de Avis Budget Group antes del 30 de 

abril de 2019. 

 

Visita este enlace para empezar a ahorrar con Avis Budget Group y Etihad Aviation Group: 

www.etihadguest.com/en/earn-miles/avis-budget  

 

 

 

 

 

http://www.etihadguest.com/en/earn-miles/avis-budget


 

 
 
Sobre Avis Budget Group  
Avis Budget Group, Inc. es el primer proveedor internacional de servicios de alquiler de vehículos a través de sus marcas Avis 
y Budget, con más de 11.000 oficinas de alquiler ubicadas en aproximadamente 180 países, y de su marca Zipcar, que es la 
red más importante del mundo para compartir vehículos, con más de un millón de miembros. Avis Budget Group gestiona 
de forma directa la mayor parte de sus oficinas de Norteamérica, Europa y Australia, y a través de entidades autorizadas en 
otras áreas del mundo. Avis Budget Group cuenta aproximadamente con 31.000 empleados y tiene su sede en Parsippany, 
N. J. (EE. UU.). Si desea obtener más información, visite www.avisbudgetgroup.com. 

 
Sobre Etihad Aviation Group: 
Etihad Aviation Group, a diversified global aviation and travel company, is considered to be one of the world’s most acclaimed 
aviation brands. Etihad Airways, the national airline of the UAE and a division of the group, was formed in 2003 and quickly 
went on to become one of the world’s leading airlines. Etihad Airways flies to over 80 destinations with a fleet of 103 Airbus 
and Boeing aircraft, and carried 682,100 tonnes of cargo in 2018. In recent years, the organisation has received numerous 
awards for its superior service and products, cargo offering, loyalty programme, aviation training and Maintenance, Repair 
and Overhaul (MRO) service. 

 
Para ampliar esta información: 
Gabinete de prensa de Avis Budget Group – Edelman 
Tfno.: 91 556 01 54 
E-mail: abg@edelman.com 
Avis Budget Group 
Alicia Pérez (alicia.perez@avis.es ) 
Inmaculada Ambrona (inmaculada.ambrona@abg.com ) 
Para más información entra en www.avis.es 
Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube 
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