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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Con una subida acumulada supe-
rior al 35% desde enero y una capi-
talización bursátil de 35.700 millo-
nes de euros, Amadeus, se sitúa
entre las “top 5” de las compañías
con mayor capitalización del Ibex 35
y uno de los 50 valores europeos
más  importantes.

Apenas 8 años después de su
regreso al parqué, tras un parénte-
sis de 5 años, el proveedor de solu-
ciones tecnológicas avanzadas para
servicios turísticos ha pasado de
cotizar a 11 euros por acción a
situarse en subida libre tras superar
los 81,38 euros.  “Su éxito radica en
el auge de las reservas por internet
y en su posición dominante en el
mercado, señala Victoria Torre, res-
ponsable Desarrollo de contenidos,
productos y servicios de SelfBank.
Por otra parte el grupo que lidera
Luis Maroto destina el 15% de su
facturación a I+D, “lo que le asegu-
ra una posición preferencial en su
segmento, donde es líder con una
cuota de mercado de cerca del
40%. Además, la compañía está
muy diversificada a nivel geográfi-
co”, dice esta experta. En su opi-
nión, el perfil de crecimiento que ha
demostrado en el segundo trimes-
tre al  incrementar tanto sus ingre-
sos como el Ebitda es otro de los
aspectos positivos a destacar. Eso
es algo que consigue año tras año”,
asegura la analista de SelfBank.

Más visibilidad en Europa
La entrada de Amadeus en el EuroS-
toxx dará a la tecnológica más visi-
bilidad entre los inversores y un mayor
peso en las carteras, aseguran los
expertos. Además, le dotará de mayor
prestigio, notoriedad y compras obli-
gadas por parte de los productos de
gestión pasiva, coinciden. 

El anuncio de la adquisición de

TravelClick a la firma de capital pri-
vado Thoma Bravo, en agosto, ha
dado un fuerte impulso su cotiza-
ción tras una oleada de recomen-
daciones de compra de los bancos
de inversión. La compañía estadou-
nidense TravelClick, proveedora de
soluciones para hoteles, será adqui-
rida por un importe de 1.520 millo-
nes de euros (algo más de 1.300
millones de euros).  Se espera que
la operación se cierre en el cuatro
trimestre de 2018 tras las consi-
guientes aprobaciones regulatorias. 

La operación será financiada
mediante una emisión de deuda de
1.500 millones de euros. Amadeus ha
colocado en el mercado tres emisio-
nes de 500 millones cada una que se
destinarán a cancelar un préstamo
puente de 1.000 millones de euros
suscrito para la adquisición de Tra-
velClick y a otras necesidades cor-
porativas.Según el mercado la empre-
sa estadounidense refuerza la estra-
tegia de crecimiento de Amadeus.
Igualmente creen que el precio paga-
do es razonable ya que permitirá man-
tener el endeudamiento reducido. La
agencia de rating Moody´s  conside-
ra que “acelera la expansión de su
segmento hotelero”.

La compra de TravelClick ayuda-
rá a diversificar el negocio ya que se
introducirá de lleno en los servicios
de tecnología para hoteles, dice Vic-
toria Torre. “Es una empresa con cre-
cimiento orgánico e inorgánico y
además, podrá aplicar la tecnología
de TravelClick a otros segmentos de
negocio de Amadeus”, comenta.

Berenberg  se sitúa entre los ban-
cos de inversión más optimistas con
Amadeus con un precio objetivo de
90 euros por acción y recomienda

comprar. También Goldman Sachs
recomienda sobreponderar con un
precio objetivo de 85 euros por
acción. Según el informe realizado

por los analistas del banco de inver-
sión estadounidense la transacción
propuesta tiene un valor estratégi-
co y debería ayudar a acelerar la
expansión de Amadeus en el espa-
cio de gestión de huéspedes (hos-
pitality) del mercado hotelero. “La
adquisición de TravelClick debería
expandir el mercado direccionable
de Amadeus para incluir las cade-
nas medias y los hoteles indepen-
dientes”, dicen estos expertos. Por
otra parte, “podría haber margen
para sinergias de ingresos en el futu-
ro a través del potencial en la mejo-
ra de las soluciones de Amadeus” y
toman en cuenta “el potencial de
Amadeus para participar en fusio-
nes y adquisiciones basadas en
transacciones comprables en el
espacio de tecnologías de la infor-
mación, dicen los analistas de Gold-
man Sachs. 

Por su parte, Morgan Stanley ha
aumentado la valoración de la com-
pañía hasta 86 euros desde los 71
euros anteriores y  Bankinter valo-
ran la compañía con un precio obje-
tivo de 83,5 euros por acción y reco-
mienda comprar.  Amadeus es uno
de los valores que forma parte de
las carteras modelo de acciones
europeas del banco. 

TravelClick, que tiene su sede en
Nueva York, es un proveedor de
soluciones para hoteles que presta
servicio a más de 25.000 clientes en
176 países. Se calcula que, como
resultado de la operación, unos
1.100 empleados de TravelClick se
unirán a Amadeus.

Miedo a las alturas
El “pero” de la compañía es que está
cotizando por encima de su precio
objetivo, por lo que se recomienda
cautela respecto al valor, salvo que
sus próximas cifras de crecimiento
sorprendan muy positivamente”,
dice Victoria Torre. Por otra parte,
“Amadeus opera en un mercado que
ha dado muchas alegrías, como es
el del turismo, si bien en los últimos
tiempos han empezado las dudas,
especialmente en nuestro merca-
do”, asegura.

El consenso de mercado mantie-
ne  el precio objetivo a un año en 70
euros por acción. Y aunque las reco-

mendaciones de los brokers están
muy igualadas, 7 firmas de inversión
recomiendan comprar; 7 mantener
y 8 vender. Solo uno recomienda la
venta activa y, otro más, compra
activa.

La situación técnica de Amadeus
acompaña al valor. Según Noesis es
alcista desde hace más de cinco
años, si bien con tramos claramen-
te diferenciados y de momento, la
superación de la resistencia de los
63,50 - 64 euros permite un escena-
rio alcista sin debilidad mientras no
se pierdan los 72 euros. “Por encima
de 81,38 euros se sitúa en subida
libre. A medio plazo, el valor dibuja
un impulso alcista hasta los 90 euros,
según los analistas de XTB.

Resultados positivos
Amadeus IT Group, S.A. registró un
beneficio ajustado de 606,8 millo-
nes de euros durante el primer
semestre de 2018. Esta cifra supo-
ne un incremento del 6,1%1 frente
al mismo periodo del año anterior.
Los ingresos de Amadeus crecieron
un 4,1%1 entre enero y junio en
comparación con el primer semes-
tre de 2017, hasta alcanzar los 2.477
millones de euros, mientras que el
EBITDA aumentó un 8,2%1, hasta
los 1.078,2 millones de euros.

Un año después de que Amadeus decidiera reinventar-
se y diversificar su negocio ante la presión de las gran-
des aerolíneas para desintermediar la compra de bille-
tes a través de su plataforma, el desarrollo de nuevos
negocios ha situado a la compañía entre las cinco empre-
sas más capitalizadas del Ibex-35. Igualmente, la com-

pañía proveedora de soluciones tecnológicas para el
sector turístico ha pasado a formar parte del club de las
principales empresas europeas tras su incorporación al
selectivo EuroStoxx 50. Tras superar los 81,380 euros
por acción el valor se sitúa en subida libre, según los
expertos. 

La tecnológica gana visibilidad y peso tras la entrada  en el EuroStoxx 50

Amadeus, en máximos históricos
y en subida libre 

El ‘pero’ de la compañía
es que está cotizando por
encima de su precio
objetivo, por lo que se
recomienda cautela
respecto al valor”, dice
Victoria Torre, analista de
SelfBank

Berenberg  es uno de los
bancos de inversión más
optimistas a la hora de
valorar la compañía, con
un precio objetivo de 90
euros por acción

Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus IT Group.

n La crisis de las
aerolíneas por el
control de las ventas
de los billetes iniciada
por  IAG y Lufthansa
en 2017 ha marcado
un punto de inflexión
para Amadeus.

El cobro de un
recargo de 8 libras
por los billetes
comprados a través
de plataformas como
Amadeus, lejos de
convertirse en un
golpe importante para
el negocio, dio un giro
inesperado a su
estrategia. A partir de
entonces Amadeus
amplió su negocio de
aerolíneas
especializándose
como proveedor de

soluciones
tecnológicas hotelero
y de viajes y
distribuidor de
servicios turísticos.  

Ahora, si la
integración de
TravelClick se lleva a
cabo, Amadeus
acelerará su
expansión en el
sector hotelero.
Según el comunicado
remitido a la CNMV
por Amadeus,  la
integración de las
soluciones de
TravelClick con los
productos del grupo
español dará lugar al
nacimiento de un
proveedor líder en
tecnología (IT) para el
sector hotelero, con

un amplio rango de
soluciones
tecnológicas
innovadoras de última
generación para
hoteles y cadenas de
todos los tamaños
alrededor del
mundo". TravelClick
Proporciona
soluciones
innovadoras basadas
en la nube que
incluyen sistema
central de reservas
(CRS) y soluciones de
gestión de
huéspedes (GMS)
para hoteles
independientes y de
tamaño medio, así
como soluciones de
business intelligence
y media solutions.

El poder de reinventarse

EVOLUCIÓN BURSÁTIL
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