
 
 

HECHO RELEVANTE 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 

sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, eDreams ODIGEO (la “Sociedad”) informa del acuerdo alcanzado con el 

grupo australiano “Flight Centre Travel” para el traspaso del negocio de viajes 

corporativos de la marca Travellink en Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. 

 

Se adjunta a continuación el texto íntegro de la nota de prensa preparada por la 

Sociedad, en español y en inglés, para conocimiento de sus accionistas. 

 

 

 

En Barcelona, a 27 de septiembre de 2016 

eDreams ODIGEO 
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ACUERDO ENTRE EDREAMS ODIGEO Y FLIGHT CENTRE TRAVEL 

 

Barcelona, 27 de septiembre de 2016.- eDreams ODIGEO ha alcanzado un acuerdo con el grupo australiano 

Flight Centre Travel para traspasar el negocio de viajes corporativos de la marca Travellink en Alemania, 

Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. La operación responde al objetivo fijado por la agencia de viajes 

europea para este ejercicio de 2017 de invertir en áreas estratégicas que refuercen la sostenibilidad de la 

compañía a largo plazo.  

 

Con esta operación, eDreams ODIGEO garantiza que Flight Centre Travel integre los recursos humanos y 

tecnológicos del negocio de viajes corporativos de Travellink en sus operaciones. El cierre de esta 

transacción está sujeto a condiciones significativas, que pueden o no cumplirse. 

 

Acerca de eDreams ODIGEO 

 

eDreams ODIGEO es uno de las principales compañías de viajes online del mundo y una de las mayores 

empresas europeas de comercio electrónico. A través de sus cuatro marcas líder (eDreams, GO Voyages, 

Opodo, Travellink) y el motor de metabúsqueda Liligo proporciona las mejores ofertas en vuelos regulares y 

chárter, líneas aéreas de bajo coste, hoteles, cruceros, alquiler de coches, paquetes dinámicos, paquetes de 

vacaciones y seguros de viaje para facilitar los viajes, hacerlos más accesibles y con una mejor relación 

calidad-precio para los más de 17 millones de clientes que atiende en todo el mundo. Con presencia en 44 

mercados, la empresa cuenta con un equipo humano de cerca de 1.700 profesionales. eDreams ODIGEO 

cotiza en la bolsa de valores española. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Agreement between eDreams ODIGEO and Flight Centre Travel 

 

Barcelona, September 27, 2016.- eDreams ODIGEO reached an agreement with Australian group Flight 
Centre Travel to transfer the corporate travel business of the Travellink brand in Germany, Sweden, 
Finland, Norway, and Denmark to the latter. This transaction fits into eDreams ODIGEO’s goal for the 2017 
fiscal year of investing in strategic areas that increase the company’s long-term viability.  

 
This transaction will allow eDreams ODIGEO to guarantee that Travellink’s corporate travel-related human 
and technological resources will be now available to Flight Centre Travel’s operations. This transaction is 
subject to significant conditions to closing, which may or may not be fulfilled, which will in turn allow Flight 
Centre Travel to develop its business in Northern Europe. 

 

 

 
About eDreams ODIGEO 

 
eDreams ODIGEO is one of the world's largest online travel companies and one of the largest European e-
commerce businesses. Under its four leading online travel agency brands – eDreams, GO Voyages, Opodo, 
Travellink, and the metasearch engine Liligo – it offers the best deals in regular and charter flights, low-cost 
airlines, hotels, cruises, car rental, dynamic packages, holiday packages and travel insurance to make travel 
easier, more accessible, and better value for the more than 17 million customers it serves worldwide. With 
a presence in 44 markets, the company has a human team of about 1,700 professionals. eDreams ODIGEO 
is listed in the Spanish Stock Market.  
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