Informe Anual de Amadeus 2011 | 120
Resumen del ejercicio

En 2011, los ingresos de operaciones
continuadas crecieron un 4,4% hasta los
2.707,4 millones de euros, o un 5,8% en
base comparable.
El resultado de explotación aumentó
un significativo 25,6% durante el año,
mientras que el EBITDA se incrementó un
6,4%, hasta alcanzar los 1.039 millones
de euros, lo que representa un margen
del 38,4% (37,6% en 2010).
El beneficio ajustado del ejercicio de
operaciones
continuadas
aumentó
hasta los 487,2 millones de euros, lo que
supone un aumento del 20,7% respecto
a los 403,5 millones de euros de 2010.

>
En nuestro negocio de soluciones
tecnológicas,
los
ingresos
aumentaron un 7,8% en base
comparable, gracias principalmente
al importante aumento de los
ingresos transaccionales de TI como
resultado de las últimas migraciones,
las nuevas implantaciones y el
crecimiento orgánico de los clientes
actuales. Ajustados por el efecto de
la venta de Hospitality Group, los
ingresos no transaccionales también
aumentaron de forma considerable,
con una mayor contribución de los
desarrollos personalizados.

Ingresos
Los ingresos alcanzaron los 2.707
millones de euros en 2011, lo que
representa un incremento del 4,4%
con respecto a 2010, o de un 5,8% en
base comparable, como se explica en la
anterior tabla. El crecimiento subyacente
estuvo impulsado por nuestras dos líneas
de negocio:
> En nuestro negocio de distribución, los
ingresos aumentaron en 102 millones
de euros en base comparable, lo que
representa un aumento de un 5,2%
frente al año anterior, por el efecto
combinado del crecimiento de la
industria de GDS y el incremento de
nuestra cuota de mercado, lo que resultó
en un fuerte crecimiento del volumen
de reservas, así como el aumento de los
ingresos no procedentes de reservas.

Cifras en millones de euros

2010

2011

Variación (%)

Ingresos ordinarios
Ingresos de Distribución
Ingresos de Soluciones tecnológicas
Ingresos ordinarios

1.992

2.079

4,4%

601

628

4,4%

2.594

2.707

4,4%

1.977

2.079

5,2%

587

636

7,8%

2.564

2.712

5,8%

Ingresos en base comparable
Ingresos de Distribución
Ingresos de Soluciones tecnológicas
Ingresos en base comparable(1)

(1) Cifras ajustadas para excluir (i) el impacto de la venta de Vacation.com y Hospitality Group en 2010, (ii)
el impacto del cambio en el tratamiento de ciertas reservas en el negocio de Soluciones tecnológicas, los
cuales se presentan netos de ciertos costes, y (iii) el ingreso procedente de la resolución del contrato de TI
con United Airlines.

