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Bombardier mejora su rendimiento económico en 

2017 

• Bombardier presenta los resultados del cuarto trimestre y de todo el curso 2017 

• El EBIT anual consolidado antes de extraordinarios creció un 57% año tras año hasta los 

672 millones de euros 

• Se superó el margen operativo en todos los segmentos comerciales, situando los 

márgenes de EBIT para todo el año por encima del 8% en las divisiones Ferroviaria, 

Aeronáutica y de Aeroestructuras 

• El rendimiento de los flujos de caja libre para 2017 mejoró su orientación en más de 200 

millones de dólares 

• El gran momento que atraviesa la Bombardier y su buena salud económica coinciden con, 

aproximadamente, el punto intermedio del plan de reestructuración de la compañía  

• La participación de Bombardier la división Ferroviaria aumenta del 70% al 72,5%  

Madrid, 15 de febrero, 2018 – Bombardier presentó hoy los resultados económicos del cuarto trimestre 

y del año 2017 completo, destacando el sólido rendimiento financiero y operacional de toda la compañía 

"Bombardier cerró el segundo año completo de su plan de reestructuración de cinco años con un 

rendimiento muy alto", dijo Alain Bellemare, presidente y director ejecutivo de Bombardier Inc. "Debido 

a este sólido rendimiento, comenzamos el 2018 con mucha fuerza. Nuestra transformación operativa se 

encuentra en proceso; nuestros programas de crecimiento -incluido el Global 7000-, están en camino y 

tenemos una línea de visión clara para alcanzar nuestros objetivos marcados para el año 2020 ". 

En 2017, el EBIT anual de Bombardier antes de extraordinarios creció un 57% año tras año, hasta 672 

millones de dólares, mientras que el EBITDA antes de extraordinarios se situó cerca de los mil millones 

dólares. Se superó el margen operativo en todos los segmentos de mercado, situando los márgenes de 

EBIT para todo el año por encima del 8% en las divisiones Ferroviaria, Aeronáutica y de Aeroestructuras. 

El rendimiento de los flujos de caja libre para 2017 mejoró su orientación en más de 200 millones de 

dólares. Este rendimiento superior permitió a Bombardier finalizar el año con un saldo de caja de 3.100 

millones de dólares y una magnífica posición para alcanzar el umbral de rentabilidad del flujo de caja en 

2018, un objetivo clave del plan de reestructuración de la compañía. 

 

 



 

Sobre Bombardier Transportation  

Bombardier Transportation es un líder global en tecnología ferroviaria y ofrece la cartera más amplia de la industria. 

Cubre todo el espectro de soluciones ferroviarias, desde trenes hasta subsistemas y señalización. La compañía 

también ofrece sistemas de transporte completos, tecnología e-mobility y servicios de mantenimiento. Como motor 

de la innovación, Bombardier Transportation abre continuamente nuevos caminos en movilidad sostenible. 

Proporciona soluciones integradas que generan beneficios sustanciales para los operadores, los pasajeros y el 

medio ambiente. Con sede en Berlín, Alemania, Bombardier Transportation emplea a alrededor de 37.150 

personas y sus productos y servicios operan en más de 60 países.  

Sobre Bombardier 

Bombardier es la única empresa del mundo que fabrica trenes y aviones. Con la mirada puesta en el futuro, pero 

fabricando en la actualidad, Bombardier está cambiando la movilidad en todo el mundo al responder la exigencia 

de una mayor eficiencia, sostenibilidad y confortabilidad del transporte en todas partes. Nuestros vehículos, 

servicios y, sobre todo, nuestras plantillas hacen que seamos líderes en transporte. 

 

Bombardier tiene su sede central en Montreal, Canadá. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD), en el 

Dow Jones Sustainability World y en los índices de América del Norte. En el año fiscal que terminó el 31 de 

diciembre de 2016, registró unos ingresos de 16.300 millones de dólares estadounidenses. Toda la información y 

las últimas novedades están disponible en bombardier.com y también puedes seguirnos en Twitter: @Bombardier  

 

Nota para el editor 

Para notas de prensa, material gráfico y fotografías, entrar en la página www.bombardier.com/en/media-

centre.html. Puedes suscribirte a nuestro agregador RSS para recibir las notas de prensa, o seguirnos en Twitter 

@BombardierRail. 
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