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Compromiso con los accionistas

7.1 Capital social
y accionariado
La incertidumbre imperó en los mercados
bursátiles durante 2011 y todos los
principales índices registraron una
evolución negativa (a doble dígito). Las
acciones de Amadeus no fueron una
excepción y, a pesar de que la compañía
continuó registrando unos buenos
resultados de explotación y financieros,
sus acciones cotizaban a 12,5 euros al
final del año, en comparación con los
15,70 euros del año anterior.

A 31 de diciembre de 2011, el capital
social de la empresa estaba representado
por 447.581.950 acciones con un valor
nominal de 0,01 euros cada una. Este
capital suscrito se aumentó en junio
de 2011 por importe de 4.028.237,55
euros (con cargo a la reserva por prima
de emisión de acciones de la compañía)
elevando el valor nominal de las acciones
de 0,001 euros por acción a 0,01 euros
por acción.

Durante el ejercicio, se pagó un dividendo
de 0,30 euros por acción. La compañía
mantiene su intención de remunerar
a sus accionistas en 2012, con una
propuesta de dividendo que aumentará
el dividendo por acción hasta 0,37 euros,
un rendimiento de un 3,0% sobre el
precio de cotización al cierre de 2011.

La estructura accionarial a 31 de
diciembre de 2011 se describe en la tabla
que figura a continuación.

Accionistas

El 1 de marzo de 2012, Société Air France
vendió un 7,50% del capital social de la
compañía a inversores institucionales
mediante una colocación acelerada en el
mercado secundario. Como resultado, su
participación en la compañía se redujo
hasta un 7,72%.

Acciones

% Participación

Societé Air France

68.146.869

15,22%

Lufthansa Commercial Holding, GmbH

34.073.439

7,61%

Iberia, Líneas Aéreas de España
Sociedad Anónima Operadora, SAU

33.562.331

7,50%

309.008.039

69,04%

3.093.760

0,47%

697.512

0,16%

447.581.950

100,00%

Capital en poder del público
Autocartera(1)
Consejo de Administración
Total

(1) Los derechos de voto están suspendidos mientras estén en posesión de la compañía.

