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Visión general del negocio de Amadeus

Evolución financiera en 2011
El año 2011 fue un ejercicio complicado
para el sector, que registró una
ralentización del volumen de tráfico
aéreo y de las reservas realizadas a
través del canal de las agencias de
viaje respecto a 2010. No obstante,
a pesar de los elevados niveles de
incertidumbre y de las dificultades que
plantea el entorno macroeconómico y
financiero en todo el mundo, Amadeus
consiguió unos sólidos resultados en
su negocio de distribución. Este buen
rendimiento pone de manifiesto la
resistencia de nuestro modelo de
negocio basado en el procesamiento
de transacciones, que, junto con el
aumento de nuestra cuota de mercado,
se tradujo en un crecimiento del 5,2%
de los ingresos en base comparable2. La
contribución de esta línea de negocio
al grupo también aumentó un 2,6%,
lo que supone un margen de un 45,7%
sobre los ingresos. Asimismo, seguimos
realizando importantes inversiones en
proyectos de I+D, como parte de nuestro
compromiso de conseguir que siga
progresando el negocio a pesar de las
difíciles condiciones macroeconómicas.
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Distribución. Principales datos operativos y financieros
Cifras en millones de euros

2010

2011

% Variación

Principales indicadores de negocio
Crecimiento en la industria de GDS

7,9%

2,2%

Cuota de mercado en reservas aéreas a
través de agencias de viaje

36,7%

37,7%

1,0 p.p.

Reservas aéreas a través de agencias de
viaje (millones)

382

402

5,2%

59

61

3,7%

442

464

5,0%

Ingresos ordinarios

1.992

2.079

4,4%

Ingresos en base comparable(1)

1.977

2.079

5,2%

Costes de explotación

(1.103)

(1.174)

6,3%

Reservas no aéreas (millones)
Reservas totales (millones)

Resultados

Capitalizaciones directas
Costes operativos netos
Contribución
Como % de ingresos

38
(1.066)

45

18,6%

(1.129)

926

950

46,5%

45,7%

5,9%
2,6%
(0,8 p.p.)

(1) Cifras de 2010 ajustadas para excluir los efectos de la venta de Vacation.com realizada en 2010.

Cifras de 2010 ajustadas para excluir el efecto de la venta de Vacation.com realizada en 2010.

