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Compromiso con los accionistas

7.1 Capital social y accionariado
A 31 de diciembre de 2012, el capital
suscrito de la Sociedad estaba representado
por 447.581.950 acciones con un valor
nominal de 0,01 euros cada una.
La estructura accionarial a 31 de
diciembre de 2012 se describe en
la tabla que figura en esta página.
Durante el ejercicio, se llevaron a cabo
varias colocaciones entre inversores
institucionales, ya que algunos de
nuestros accionistas vendieron parte de
su participación en la compañía:
>	El 1 de marzo de 2012, un paquete de
33.568.646 acciones representativas
del 7,5% del capital social de la
compañía, propiedad de Air France
Finance, se colocó entre inversores
cualificados a través de una operación
en bloque. Tras la colocación, la
participación restante de Air France
Finance representa el 7,7% de
la compañía.
>	El 8 de agosto de 2012, Iberia Líneas
Aéreas de España, S.A. Operadora,
Sociedad Unipersonal realizó una
operación de derivados financieros
(“collar”) sobre la totalidad de
su participación en Amadeus IT
Holding, S.A. (33.562.331 acciones
representativas del 7,5% del capital
social). En garantía de sus obligaciones
bajo el derivado financiero, Iberia
otorgó una garantía financiera sobre
la totalidad de las acciones, que
incorporaba un derecho de disposición
a favor del acreedor pignoraticio y
que fue ejercitado sobre 29.820.131
acciones, que representan el 6,66% del
capital social. Iberia tiene el derecho
a ejercitar o dirigir el ejercicio de los
derechos de voto de tales acciones,
mediante un derecho de recompra
sobre las acciones transmitidas que
puede ejercitar en cualquier momento.

>	El 13 de noviembre de 2012, Air
France Finance realizó una operación
de derivados financieros (“collar”)
sobre
12.000.000
acciones
representativas del 2,68% del capital
social. Como resultado de esta
operación, se vendieron un total de
7.440.000 acciones —representativas
del 1,66% de la compañía— a
inversores institucionales.
>	Ese mismo día, otras 16.710.160
acciones representativas del 3,61% del
capital social de la compañía propiedad

Accionistas

(1)

Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. (2)
Acciones en circulación
Autocartera (3)
Consejo de Administración
Total

>	El 7 de diciembre de 2012, 17.903.279
acciones representativas del 4%
del capital social de la compañía
propiedad de Lufthansa a través
de su filial al 100% Lufthansa AITH
Beteiligungs GmbH se transfirieron a
Malta Pension Investments(7).

Acciones

Air France Finance
Malta Pension Investment

de Lufthansa AITH Beteiligungs
GmbH (mantenidas por Lufthansa
Commercial Holding, GmbH a 31
de diciembre de 2011) se colocaron
también entre inversores cualificados
mediante un proceso en bloque.

Participación en
el capital social

22.578.223

5,04%

17.903.279

4,00%

3.742.200

0,84%

399.368.926

89,23%

3.571.810

0,80%

417.512

0,09%

447.581.950

100,00%

(1)	Malta Pension Investments es una compañía independiente y no vinculada a Deutsche Lufthansa AG
y su grupo empresarial. Forma parte del grupo de compañías propiedad de “Lufthansa Pension Trust
e.V.”, y es la entidad a la que Deutsche Lufthansa AG realiza aportaciones para financiar las futuras
prestaciones de jubilación de sus empleados en Alemania y el extranjero. Deutsche Lufthansa AG y
Malta Pension Investments suscribieron un Acuerdo el 7 de diciembre de 2012 (con número de registro
en la CNMV 178604) por el que Deutsche Lufthansa AG se reserva la facultad de ejercer los derechos
contractuales de los accionistas firmantes del Acuerdo de Accionistas de Amadeus IT Holding, S.A. del
29 de abril de 2010 (con número de registro en la CNMV 124400), principalmente, el nombramiento
de un Consejero en el Consejo de Administración de Amadeus IT Holding, S.A., dentro de los términos y
condiciones del Acuerdo de Accionistas.
(2)	Iberia realizó una operación de derivados financieros (“collar”) sobre la totalidad de su participación en
Amadeus IT Holding, S.A. (33.562.331 acciones representativas del 7,5% del capital social). En garantía
de sus obligaciones bajo el derivado financiero, Iberia ha otorgado una garantía financiera sobre la
totalidad de las acciones, que incorpora un derecho de disposición a favor del acreedor pignoraticio y
que ha sido ejercitado sobre 29.820.131 acciones de Amadeus IT Holding S.A., que representan el 6,66%
del capital social, si bien Iberia tiene el derecho a ejercitar o dirigir el ejercicio de los derechos de voto de
tales acciones, mediante un derecho de recompra sobre las acciones transmitidas que puede ejercitar
en cualquier momento (hechos relevantes con número de registro 172247 y 172254 de fechas 7 y 8 de
agosto de 2012, respectivamente).
(3)	Los derechos políticos y económicos de estas acciones están suspendidos en la medida que formen
parte de la autocartera.
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