Expedia, Inc. anuncia que cambia su nombre a Expedia Group, Inc.
Expedia Group transmite la proyección global y la fuerza de la cartera de marcas de viajes
BELLEVUE, Washington, 26 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Expedia Group, Inc., anteriormente
llamada Expedia, Inc. (NASDAQ: EXPE) hizo público hoy el cambio de su nombre corporativo de
«Expedia, Inc.» a «Expedia Group, Inc.». Las acciones seguirán operando en Nasdaq con el código
bursátil EXPE.
Expedia Group ha actualizado su nombre corporativo y su marca para reflejar mejor su identidad como
empresa líder de tecnología global, en el centro de uno de los sectores más importantes a nivel social y
económico - los viajes. Al mismo tiempo, el cambio recoge la aportación única de cada una de las
marcas y empresas del Expedia Group al éxito de toda la organización.
«Estamos muy ilusionados con la presentación del nuevo nombre e identidad de Expedia Group, que
reflejan mejor el carácter global de nuestra empresa y representan con más claridad en qué nos hemos
convertido y hasta dónde queremos llegar», comenta Mark Okerstrom, presidente y director general de
Expedia Group. «Con este enfoque y claridad, ahora podemos seguir trabajando en lo que mejor
hacemos: poner el mundo al alcance de viajeros y socios de todo el planeta».
Expedia Group (NASDAQ: EXPE) es una de las plataformas de viajes más grandes del mundo.
Ayudamos a superar las barreras para viajar, haciendo que sea más fácil, más agradable, más asequible
y más accesible. Estamos aquí para poner el mundo al alcance de clientes y socios de todo el planeta.
Aprovechamos las capacidades de nuestra plataforma y de nuestra tecnología en una amplia cartera de
empresas y marcas para organizar los desplazamientos de personas y la oferta de experiencias de viaje
tanto a escala local como internacional. Nuestra familia de marcas de viajes comprende: Brand
Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®,
Travelocity®, Wotif®, lastminute.com.au®, ebookers®, CheapTickets®, Hotwire®, Classic Vacations®,
Expedia® Media Solutions, CarRentals.com™, Expedia Local Expert®, Expedia® CruiseShipCenters®,
SilverRail Technologies, Inc., ALICE y Traveldoo®. Para más información, visite www.expediagroup.com.
Las marcas comerciales y los logotipos pertenecen a sus propietarios correspondientes. © 2018 Expedia,
Inc. Todos los derechos reservados CST: 2029030 -50
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