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Resultados financieros de 2011

Pasajeros embarcados en 2011 por regiones

7,4%

Durante el año 2011, los ingresos en
base comparable de nuestro negocio de
soluciones tecnológicas aumentaron un
7,8%5 respecto a 2010, alcanzando los
632,6 millones de euros. La contribución
también aumentó considerablemente
durante el periodo, en un 11,3%, para
alcanzar los 455,9 millones de euros. Esto
supone un margen de contribución de un
72,6%, un importante aumento frente al
68,1% registrado en 2010.
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Soluciones tecnológicas. Principales datos operativos y financieros
Cifras en millones de euros

2010

2011

% Variación

Pasajeros embarcados (millones)

372

439

17,9%

Aerolíneas migradas (a 31 de diciembre)

94

100

Principales indicadores de negocio

Resultados
Ingresos

601

628

4,4%

Ingresos en base comparable(1)

587

633

7,8%

Costes de explotación

(272)

(264)

(3,0%)

Capitalizaciones directas

80

92

14,5%

Costes operativos netos

(192)

(172)

(10,3%)

Contribución

410

456

11,3%

68,1%

72,6%

4,5 p.p.

Como porcentaje de ingresos

Este incremento de los ingresos
y la contribución fue impulsado
principalmente por el aumento del
17,4% en los ingresos transaccionales
procedentes de soluciones tecnológicas,
dado que nuestras principales líneas
de negocio siguen creciendo. En
relación con Altéa, nos beneficiamos
principalmente del impacto positivo de
las migraciones que tuvieron lugar en
2010. Las líneas de negocio de comercio
electrónico y soluciones tecnológicas
independientes también registraron un
sólido crecimiento.
En lo referente a la actividad comercial,
2011 también resultó ser un ejercicio
exitoso. Seguimos incorporando nuevas
compañías al grupo de clientes que han
contratado Altéa; así, durante el año
se firmaron once nuevos contratos que
contribuyeron a aumentar la visibilidad
del negocio. En base a estos contratos,
Amadeus estima que el número de
pasajeros embarcados será superior a
735 millones en 20146, lo que supone
un aumento de más de un 67% con
respecto a los 439 millones de pasajeros
embarcados procesados en nuestra
plataforma Altéa durante 2011.

(1) Cifras ajustadas para excluir (i) el impacto de la venta de Hospitality Group en 2010 y (ii) el impacto del
cambio en el tratamiento de ciertas reservas dentro del negocio de soluciones tecnológicas (reservas de
distribución directa), en virtud del cual los ingresos procedentes de estas reservas se presentan netos de
determinados costes.

5	La comparabilidad de los ingresos en 2011 se vio afectada por (i) la venta de Hospitality Group en 2010; y (ii) el cambio en el tratamiento de ciertas reservas realizadas

dentro de grupos de aerolíneas, que impactó negativamente el crecimiento de los ingresos de distribución directa durante el primer trimestre de 2011.
6	Pasajeros anuales estimados para 2014 calculados aplicando las proyecciones regionales de crecimiento de tráfico aéreo de la IATA a la última cifra anual de pasajeros

disponible, basada en fuentes públicas o en información interna (en caso de estar en nuestra plataforma).

