
 
 
 

     NOTA DE PRENSA 

 
Avis España e Iberia lanzan la campaña: 

“Se buscan Millonavios” 
 

• Iberia y Avis España sortean un millón de Avios para vivir experiencias de viaje 
únicas como volar en clase Business, dormir en los hoteles más lujosos del 
mundo o incluso dar la vuelta al mundo.  

 
Madrid, 5 de junio de 2019. Avis España e Iberia continúan con su estrecha relación 
para proporcionar las mejores ofertas a sus clientes, y un año más se han unido para 
lanzar una campaña “Se buscan millonavios”. Los titulares de Iberia Plus, el programa 
de fidelización de Iberia que tengan previsto alquilar un coche con Avis, obtendrán el 
doble de Avios por la contratación de un vehículo con la empresa de alquiler de coches 
del 1 al 30 de junio, además de participar en el sorteo de un millón de Avios. 
 
El ganador del “Millonavios” podrá utilizarlos para vivir experiencias únicas como viajar 
alrededor del mundo con Iberia y el resto de las compañías aéreas asociadas al 
programa, comprar upgradings para volar en clase Business o reservar hoteles, además 
de disfrutar de increíbles excursiones y muchos más servicios. Una cantidad suficiente 
para recorrer ciudades, montañas, playas y mares de todo el mundo. 
 
Francisco Farrás, Director General de Avis Budget Group Iberia, ha declarado “Avis 
España es un socio de Iberia desde hace muchos años, y gracias a esta alianza somos 
capaces de ofrecer múltiples ventajas y oportunidades para todos los clientes de Avis 
España y los titulares de Iberia Plus. Esta colaboración forma parte de la estrategia 
de Avis, en la que siempre apostamos por satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, al tiempo que continuamos innovando y ofreciendo soluciones de movilidad 
que se adapten a todos los perfiles”. 
 
María Jesús López Solás, directora de Clientes y Loyalty de Iberia, afirma: “La relación 

de Iberia con Avis ha ido reforzándose a lo largo de los años. Se trata de un socio clave 

tanto para el programa Iberia Plus como para nuestra compañía. Nuestros clientes 

Iberia Plus no sólo se benefician de las mejores tarifas disponibles en Avis, sino que 

también pueden acumular y gastar sus Avios cuando alquilen un vehículo con Avis o 

reservar paquetes como Vuelo + Coche en iberia.com a muy buenos precios cuando 

viajen a muchos de los 135 destinos de nuestra red”. 

 
* Podrán participar en la campaña “Se buscan Millonavios”, los titulares del programa de 

fidelización Iberia Plus que reserven un coche de grupo C o superior durante un mínimo de tres 

días con Avis  

 
 
 
 
 

http://iberia.com/


 
 
Acerca de Avis  
Avis Car Rental es una de las marcas de alquiler de coches más conocidas en el mundo con 
aproximadamente 5.500 oficinas en 170 países. Avis tiene una larga historia de innovación en la industria 
del alquiler de coches y es una de las primeras marcas a nivel mundial en cuanto a fidelidad del cliente. 
Avis es propiedad de Avis Budget Group. Inc., (NASDAQ: CAR), que opera y otorga licencias de la marca 
en todo el mundo. Para obtener más información, visite Avis España. 
 
Acerca de Avis Preferred 
Cualquier persona puede unirse a Avis Preferred de forma rápida y sencilla, ya sea a través de la aplicación 
o en línea; todo lo que se necesita es un permiso de conducir y una tarjeta de crédito. Una vez completado 
el registro, el cliente recibirá instantáneamente un número de cliente único. Aquellos que ya sean 
miembros de Avis Preferred solo necesitan actualizar su aplicación y aceptar los nuevos términos y 
condiciones de Avis Preferred. 
 
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@abg.com)  
Inmaculada Ambrona (Inmaculada.Ambrona@abg.com)  
Para más información, visite www.avis.es  
Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube 

Descarga ya nuestra nueva Avis App y evita las esperas y el papeleo.  

Sobre Iberia: Iberia es la primera compañía de España y líder en las rutas entre Europa y 

Latinoamérica. Junto con su filial Iberia Express y su franquiciada Iberia Regional Air Nostrum, 

ofrece alrededor de 600 vuelos al día a medio centenar de países de Europa, América, África, 

Oriente Medio y Asia, con una flota de 142 aviones. En 2017 Iberia consiguió su 4ª estrella 

Skytrax; en 2016 y 2017 fue la aerolínea más puntual del mundo y, en 2018, la tercera 

de Europa, según FlightStats. Iberia tiene su hub en el aeropuerto de Madrid, y es miembro 

de la alianza oneworld, que ofrece más de 14.000 vuelos diarios a cerca de 1.000 aeropuertos 

en más de 150 países. 

Para más información:  

Dirección de Comunicación · Corporate Communications 

T. (+34) 91 587 7205 

prensa@iberia.es 

http://www.avis.es/
https://www.avis.es/conduce-avis/avis-aplicaciones-movil

