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 ¿Cuál es la estrategia corporativa 
de Amadeus?

Somos un proveedor líder en solucio-
nes de IT en el sector travel de operadores 
de viajes como aerolíneas, hoteles o tre-
nes, entre otros. Hoy en día, encabezamos 
el segmento de aerolíneas, en el que so-
mos líderes en distribución y en Airline 
IT Solutions, a través de nuestro PSS 
(Passenger Services System), un sistema 
de reservas, inventario y check in. Tras 
la compra de TravelClick ocupamos la 
segunda posición en el negocio de hos-
pitality, y estamos en tercer lugar en el 
segmento de aeropuertos. Nuestro obje-
tivo es liderar todos los verticales en los 

que estamos presentes. Históricamente, 
lo hemos conseguido creciendo orgánica-
mente. Hemos sido capaces de desarrollar 
soluciones críticas para el funcionamiento 
de nuestros clientes. Primero fue el siste-
ma Global Distribution System (GDS) 
para distribución, pero hemos continuado 
desarrollando sistemas especializados en 
cada vertical. Como complemento, tene-
mos una estrategia activa de M&A para 
acelerar ese crecimiento orgánico. Hemos 
decidido diferenciarnos de nuestros com-
petidores en el desarrollo de productos 
tecnológicamente más avanzados para 
nuestros clientes y el mercado nos está 
dando el premio de la ejecución.

¿Dónde está su punto de mira ahora?
Por definición, el sector en el que 

operamos es geográficamente interna-
cional. Amadeus está presente en todo 
el mundo, por lo que nuestra estrate-
gia de crecimiento se centra en áreas 
de negocio concretas. Nuestro objetivo 
es crecer lo máximo posible e intentar 
desarrollar los verticales en los que ope-
ramos. Sin embargo, sí que es cierto que 
hay determinadas zonas geográficas que 
están a diferentes niveles de madurez en 
relación con el crecimiento de cada uno 
de los verticales. En ese sentido, tam-
bién estamos centrados en desarrollar 
esas áreas de negocio en las regiones en 
las que no tenemos una posición de li-
derazgo para llegar a alcanzarla.

Hace unos meses, completaron la 
compra de TravelClick a Thoma Bravo, 
¿Por qué se decidieron a dar el paso?

Nuestra estrategia en el área de hospi-
tality ha ido orientada a replicar el éxito 
obtenido con las aerolíneas. Percibimos 
que los hoteles tenían unos sistemas de 
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➜ Amadeus tiene las ideas muy claras. El M&A es una pieza clave en su estrategia 
de crecimiento, pero no tiene sentido sin la vía orgánica. En su track record reciente 
destacan deals de tamaño como TravelClick, Navitaire y Newmarket, que ha combinado 
con pequeñas compras de nicho para reforzar su liderazgo en verticales concretos. 
Según Chécar Durán, Director de M&A del grupo, la búsqueda de oportunidades 
interesantes nunca para.
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reservas o Central Reservation Systems 
(CRS) muy antiguos que no les permi-
tían enfocarse en el cliente, ofrecer ofer-
tas personalizadas, etc. Para ayudarles, 
desarrollamos internamente un sistema 
de reservas orientado a grandes cadenas 
hoteleras, que representan aproximada-
mente un 25% del mercado, pero, dada la 
fragmentación del sector, el 75% restante 
formado por cadenas medianas y hoteles 
independientes no podían acceder a una 
solución que se adaptara a sus necesi-
dades. En ese punto, tuvimos que elegir 
entre desarrollar un sistema centrado en 
esos clientes de menor tamaño o com-
prar una compañía que ya lo hubiera he-
cho. Aquí entró en juego TravelClick, el 
proveedor líder de CRS para hoteles pe-
queños y medianos. Su compra no sólo 
nos daba esa posición de liderazgo en 
el segmento, sino que también nos traía 
una serie de productos para la cartera de 
hospitality, business intelligence, media, 
etc. Además, nos aportaba talento, algo 
básico para nosotros, y una buena cartera 
de clientes. Ahora Amadeus es el segun-
do proveedor de tecnología en el área de 
hospitality, una posición obtenida a tra-
vés de la adquisición de TravelClick.

Se trata de la mayor operación de su 
historia por volumen, ¿no? 

Así es. El importe de la operación as-
cendió a $1.520M (unos €1.332M). El 
track record de adquisiciones de Ama-
deus muestra cómo hemos ido creciendo 
y hemos sido más ambiciosos. Travel-
Click duplica el tamaño de la compra 
de Navitaire, que alcanzó los $830M y 
a su vez era el doble de grande que la 
anterior, Newmarket International, va-
lorada en unos $500M. Por el camino 
también hemos realizado compras más 
pequeñas, más de nicho. No siempre hay 
que cerrar “megacompras”, intentamos 
combinar estas adquisiciones de mayor 
tamaño que tienen un mayor impacto en 
la compañía, más repercusión mediática 
y que nos ayudan a dar un gran salto en 
nuestro crecimiento y en nuestra posi-
ción con los clientes, con otras de menor 
tamaño, pero igual de estratégicas.

Para financiar el deal, suscribieron 
un préstamo bancario que un mes más 
tarde refinanciaron con una emisión de 
bonos de €1.500M muy bien acogida 
por el mercado, ¿Cómo se llevó a cabo?

Este es un movimiento muy típico 
en operaciones de M&A. Se trata de 
un préstamo puente que permite tener 
el dinero listo para cerrar el deal, sin 
perder la confidencialidad que supone 
salir al mercado a buscar ese capital. Lo 

habitual es trabajar con uno o dos ban-
cos de confianza que financian la opera-
ción durante un periodo de tiempo en 
el que puedes buscar una financiación 
más eficiente. En el caso de TravelClick, 
firmamos un préstamo puente para ce-
rrar la operación y luego realizamos una 
emisión de bonos de €1.500M en tres 
tramos de €500M a 3, 5 y 8 años con 
distintos tipos diferenciales. Con este 
movimiento, conseguimos un tipo de 

financiación 17 pbs más barato de lo 
previsto inicialmente y detectamos el 
gran interés que hay por Amadeus en 
el mercado. La emisión tuvo una so-
bresuscripción de 4x. Es decir, pedimos 
financiación por €1.500M y recibimos 
ofertas por €6.000M. Para nosotros es 
un orgullo saber que el mercado está 
dispuesto a financiarnos. 

El deal suponía la vuelta de Ama-
deus a la senda de las adquisiciones 

tras casi tres años de sequía. En su 
track record anterior había deals como 
Navitaire, Itesso, etc. ¿Por qué no es-
tuvieron activos en ese tiempo?

No tenemos la necesidad de cerrar 
deals todos los años. Somos bastante 
prudentes y hacemos las operaciones que 
generan valor para la compañía, aunque 
estamos constantemente analizando el 
mercado. Si no estamos seguros de que 
una oportunidad sea verdaderamente in-

teresante para nuestro negocio, no la va-
mos a hacer. Puede ser que estemos uno, 
dos, tres o varios años sin hacer deals, 
pero no hay que pensar que Amadeus 
no está activo. Para nosotros, el M&A 
no para y la búsqueda de oportunidades 
tampoco. En 2018, miramos más de 60 
compañías y adquirimos TravelClick por 
todo lo que aportaba a Amadeus. Lo 
cierto es que en esto años hemos cerrado 
tres deals de menor tamaño que no han 
tenido tanta trascendencia pública.

Cerramos la compra de TravelClick con una emisión de 
bonos de €1.500M con una sobresuscripción de 4x. Así, 
conseguimos un tipo de financiación 17 pbs más barato 
de lo previsto y detectamos el gran interés que hay por 
Amadeus en el mercado 

De izda. a dcha: sentados: Agustín Diaz y Chécar Durán (M&A). De pie, Gerardo Faundez (legal), León Caro (Corporate 
Finance), Sarah Schwartz (legal), Oliver Pérez (Corporate Finance)
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¿A qué operaciones se refiere?
Por un lado, compramos las participa-

ciones de las sociedades encargadas de la 
red comercial de nuestro GDS en Eslove-
nia, Macedonia y Albania que estaban en 
manos de aerolíneas. Además, adquirimos 
el 70% de la brasileña Argo, especializada 
en Corporate Travel IT. En este mercado 
compramos hace unos años la alemana 
I:FAO, a través de ella somos líderes en 
este segmento, pero dada la fragmenta-
ción del sector hay muchos players locales 
interesantes que nos permiten reforzar 
nuestra posición. En este caso, Brasil es 
uno de los 10 países del mundo donde 
más gastos por viaje corporativo se hacen 
del mundo y el mayor en Latinoamerica. 
Por último, compramos una participación 
en la española Hiberus Travel IO Solu-
tions, que ha desarrollado la tecnología 
más novedosa para gestionar sistemas 
de inventario para turoperadores, otro de 
nuestros verticales. Aquí tomamos ini-
cialmente una participación minoritaria 
y, finalmente, adquirimos la mayoría del 
capital de la compañía en 2018. 

Además, recientemente, se han he-
cho con la australiana ICM Airport 
Technics, ¿es un activo estratégico 
para Amadeus? 

cios de un proveedor tecnológico siempre 
requiere software y hardware. Nosotros 
ofrecíamos el software, pero teníamos 
que ir de la mano de un partner para los 
servicios de hardware. Así, localizamos a 
ICM que es el líder en la provisión de 
sistemas de Auto Bag Drop que permi-
ten al usuario poder autogestionarse sin 
tener que interactuar con nadie ni perder 
tiempo y al aeropuerto gestionar el flujo 
de pasajeros de forma más ágil y rápida 
liberando recursos que puede emplear a 
otras cosas. Esta tendencia hacía el self 
service es creciente en todos los aero-
puertos del mundo y muestra de ello es 
que el área crece a doble digito. Por eso, 
decidimos entrar en ICM. 

De cara al futuro, ¿tienen alguna 
adquisición en marcha? ¿Y desinver-
siones pendientes?

Siempre estamos analizando opor-
tunidades. Nunca hay que dejar de se-
guir el mercado, porque hay muchas 
oportunidades que se presentan y es 
importante analizarlas. Para nosotros, 
es imprescindible identificar la opor-
tunidad que encaje en lo que estamos 
buscando y que pueda generarnos valor 
y sinergias. Todo esto lleva su tiempo. 
Los proyectos de M&A tienen un pe-
riodo de duración largo, pues hay un 
porcentaje muy bajo de las operaciones 
que analizas que salen adelante, pero 
este proceso de búsqueda es un apren-
dizaje para la compañía y abre la mente 
a ideas nuevas. Con respecto a las des-
inversiones, casi todos los activos de los 
que teníamos que desinvertir, básica-
mente las posiciones que teníamos en 
agencias online, ya los vendimos en el 
pasado. Actualmente, todos los activos 
que tenemos son estratégicos y quere-
mos mantenerlos.

Crecimiento inorgánico u orgánico, 
¿qué vía encaja mejor con Amadeus? 

El equilibrio para nosotros está en la 
combinación de las dos vías. Tenemos 
que apalancarnos en nuestras fortalezas 
pues uno de nuestros éxitos es que he-
mos sido capaces de desarrollar inter-
namente sistemas que son críticos para 
nuestros clientes: aerolíneas, hoteles, 
agencias, etc. y que hemos sido capaces 
de operar de forma eficiente y segura. 
Sin duda, ese es uno de nuestros prin-
cipales activos y no tenemos que dejar 
de crecer orgánicamente, pero tenemos 
la capacidad financiera necesaria para 
poder crecer vía M&A. Es importante 
para nosotros realizar adquisiciones que 
nos permitan acelerar ese crecimiento, 
atraer nuevas capacidades y talento, in-
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En los últimos ejercicios, hemos desa-
rrollado el vertical de aeropuertos, pues 
considerábamos que teníamos una ven-
taja competitiva dada nuestra relación 
con las aerolíneas y con algunos gestores 
de operaciones de aeropuertos. Inicial-
mente, apostamos por la vía orgánica 
desarrollando un software innovador 
especifico y, luego, compramos dos com-
pañías UFIS y AirIT que nos ayudaron 
a ganar tamaño en el área. Pero lo cierto 
es que el negocio de aeropuertos tiene 
una peculiaridad: tiene tres componen-
tes (software, hardware y self services) y 
cuando un aeropuerto solicita los servi-

Somos bastante 
prudentes y hacemos las 
operaciones que generan valor 
para la compañía, aunque 
analizamos constantemente 
el mercado. Si no estamos 
seguros de que una 
oportunidad sea interesante 
para nuestro negocio, no la 
vamos a hacer 

Gracias a todos por hacer que CBRE
sea una de las mejores empresas para trabajar
CBRE, única empresa del sector inmobiliario del ranking “Best Workplaces España 2019”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

GPTW_mar 2019_capcor.pdf   3   13/03/2019   16:57:08



| 10 |

corporar sistemas que nos llevaría mu-
cho tiempo desarrollar internamente, 
aumentar nuestra cartera de clientes, 
etc., pero casi siempre tiene que tener 
que ver con la parte orgánica.

¿Qué buscan en una compañía? 
Tienen que ser compañías líderes. 

No hacemos operaciones de compa-
ñías con problemas (distressed), sino 
empresas líderes en su área de nego-

cio que nos permitan generar siner-
gias, que tengan un alto componente 
tecnológico y que hayan sido capaces 
de desarrollar una solución de última 
generación. También es interesante 
que tengan talento o que aporten una 
buena cartera de clientes de prestigio, 
aunque también podemos comprar 
una compañía más pequeña. Tenemos 
la apertura de miras de poder hacer 
M&A de todo tipo. De compañías 
que están en una fase más inicial a 
otras más maduras, pero la base está 
en que nos traigan una tecnología in-
novadora. 

También hemos visto inversiones de 
Amadeus desde su fondo de Corporate 
Venture ¿Cómo de importante es in-
vertir en innovación para el grupo?

La innovación está en el ADN de 
Amadeus. Desde el primer día, estamos 
enfocados en innovar. Lo hemos hecho 
con todos los sistemas que hemos de-
sarrollado y también en nuestras inver-
siones. En 2018, nos gastamos €877M 
en I+D. Invertir buena parte de la caja 

que generamos en intentar estar siempre 
al día y generar soluciones innovadoras 
para la compañía es la clave del éxito 
de Amadeus. Para nosotros, el venture 
fund es un área de experimentación que 
nos permite estar presentes en un mun-
do cambiante en el que hay multitud 
de ideas de soluciones innovadoras. En 
ocasiones, lo complicado es ver cuál es 
el modelo de negocio que hay detrás de 
ellas, pero tenemos que estar ahí y enten-
der qué se está haciendo en todo el mun-
do. Vamos allá donde hay innovación e 
intentamos estar con los emprendedores, 
ya sea en EE.UU., Israel, etc. 

¿Cómo funciona esta iniciativa?
A través del fondo, tomamos pequeñas 

participaciones minoritarias en start ups 
en el sector de viajes en fases iniciales. Son 
inversiones con las que intentamos estar 
cerca del emprendedor e incluso colabo-
rar en ellas. Una vez que tomamos una 
participación minoritaria, la puerta está 
abierta a cualquier posibilidad: desinvertir, 
hacer un partnership para seguir colabo-
rando y aportando valor a la compañía, o 
directamente comprar una participación 
adicional o la totalidad de la firma. Este 
tipo de inversión hay que mirarla con una 
mentalidad muy abierta, pues el objetivo 
es experimentar y podemos encontrarnos 
con tecnologías de lo más variado e ideas 
muy innovadoras. Hoy en día, tenemos 12 
compañías en cartera relacionadas con in-
teligencia artificial, Internet de las Cosas, 
etc, También hay otros proyectos, como 
Cabify, que ya no está en nuestro portfo-
lio. Invertimos en la compañía en 2013, 
durante la segunda ronda de financiación 
que llevó a cabo. Durante la inversión, ex-
ploramos el mercado del transporte bajo 
demanda, mejoramos nuestra compren-
sión del comportamiento del usuario, lo 
que nos ha ayudado en nuestra estrategia 
para área de “transfers”. También nos per-
mitió mejorar nuestros procesos comer-
ciales y trabajar con otros miembros del 
mercado más ágiles. 

¿Cuáles fueron los resultados de 
Amadeus en el primer trimestre del año? 

Tuvimos una buena evolución en el pri-
mer trimestre con niveles de crecimiento 
positivos en los dos negocios principales, 
pese a un entorno más complejo para la 
industria. Los ingresos aumentaron un 
14,6%, hasta alcanzar los €1.409,9M, 
mientras que el ebitda se incrementó hasta 
los €599,8M (+11,3%) y el beneficio ajus-
tado fue de €334,7M (+9,5%). La deuda 
financiera neta alcanzaba los €3.038,2M a 
31 de marzo, 1,43x el ebitda de la compa-
ñía en el último año. Especialmente signi-
ficativo fue el crecimiento del negocio de 
soluciones tecnológicas con unos ingresos 
de €570M (+31,2%). Las dos conclusio-
nes más importantes para nosotros son 
que nuestro ebitda crece a doble dígito 
y que, en los últimos años, hemos sido 
capaces de tener un negocio mucho más 
diversificado y mucho más sólido crecien-
do tanto orgánicamente como vía M&A. 
En el corto plazo, nuestro objetivo es que 
el crecimiento de nuestro ebitda esté alre-
dedor del 10%, manteniendo la senda de 
crecimiento que hemos tenido histórica-
mente. Para ello, vamos a seguir invirtien-
do y diferenciándonos de los demás.
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La innovación está en nuestro ADN. En 
2018, nos gastamos €877M en I+D. Invertir 
buena parte de la caja que generamos en estar 
al día y generar soluciones innovadoras para la 
compañía es la clave del éxito de Amadeus 


