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Visión general del negocio de Amadeus

Evolución de los principales
indicadores de negocio
En el negocio de distribución, el volumen
de reservas aéreas procesadas a través
de las agencias de viaje conectadas a
Amadeus se incrementó un 5,2% en
2011, hasta alcanzar los 402,4 millones.
Este crecimiento, principal motor de
nuestro negocio de distribución, fue el
resultado del efecto combinado de un
crecimiento del 2,2% en el sector de los
GDS y de un aumento de 1,0 puntos
porcentuales en nuestra cuota de
mercado, que se traduce en una cuota de
mercado mundial del 37,7% en 2011.
Distribución geográfica de las reservas aéreas a través de
agencias de viaje procesadas por Amadeus durante 2011
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El crecimiento de la industria de los
GDS experimentó una ralentización
durante 2011 con respecto a 2010,
puesto que la buena evolución
en regiones como Latinoamérica
o centro, este y sur de Europa fue
parcialmente compensada por una
lenta recuperación en Norteamérica,
la desaceleración de Oriente Medio
—debido a la inestabilidad política en
algunos países— y el incremento de
la tendencia de desintermediación en
algunos países asiáticos por el éxito
de algunas aerolíneas de bajo coste.
Además, la base de comparación fue
mayor debido a la fuerte recuperación
experimentada en 2010.
La ralentización observada en la industria
de los GDS tuvo un menor impacto en
los volúmenes de Amadeus dada su
menor exposición a EE.UU. y el mejor
comportamiento relativo de algunos de
sus mercados clave de Asia-Pacífico y
Latinoamérica. Como consecuencia de
ello, estas dos regiones siguen ganando
peso en la composición de nuestras
reservas procesadas, lo que refleja
nuestro compromiso de crecer en los
mercados emergentes. Las reservas
procedentes de Europa occidental
representan actualmente un 47,3% del
total, un descenso con respecto al 47,9%
de 2010 y al 49,0% de 2009.
Dentro de la distribución no aérea,
nuestras reservas aumentaron un 3,7%
(hasta los 61,4 millones) con respecto a
2010, debido al aumento de las reservas
hoteleras y de los alquileres de coches.
Por otra parte, las reservas de tren
disminuyeron ligeramente.

