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COMP/M. 5038 � Telefonica/Turmed/Rumbo

SECTION 1.2

Description of the concentration

La Operación notificada tiene por finalidad:

(a)   la adquisición por Turmed, S.L., sociedad perteneciente a Orizonia Corporación, a
Amadeus IT Group, S.A. (�Amadeus�) de las acciones que conforman el 50% del
capital social de Red Universal de Marketing y Booking Online, S.A. (�Rumbo�),
empresa en participación de plenas funciones que en la actualidad se encuentra
bajo control común de Telefónica, S.A. (�Telefónica�) (a través de Terra
Asociadas) y Amadeus

(b)   la venta por Orizonia Corporación a Rumbo de las acciones de la sociedad
Viajar.com Viajes, S.L.U. (�Viajar.com�),

(c)   la venta por Terra Asociadas (100% de Telefónica, S.A.) a Rumbo de las acciones
de Terra Business Travel, S.A. (�Terra Business Travel�).; y

(d)   la suscripción de un pacto entre los accionistas de Rumbo (Orizonia Corporación y
Telefónica) para regular la gestión conjunta de esta sociedad.

Como resultado de la Operación, se modificará la estructura de control de Rumbo, de
Viajar.com y de Terra Business Travel.

Tras la Operación, Rumbo, Viajar.com y Terra Business Travel pasarán a estar controladas
conjuntamente por Grupo Telefónica y por Orizonia Corporación.

Las actividades de las empresas afectadas por la Operación son:

(i) Rumbo realiza actividades como agencia de viajes minorista a través de internet. 

(ii) Telefónica es la sociedad matriz de Grupo Telefónica, que desarrolla actividades en el
sector de las telecomunicaciones.

(iii) Terra Business Travel realiza actividades de agencia de viajes minorista tanto a través
de Internet, como por medios off line.

(iv) Turmed es una sociedad integrada en Orizonia Corporación, grupo empresarial activo en
la prestación de servicios turísticos.

(v) Viajar.com realiza actividades de agencia de viajes minorista a través de Internet.


