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Perfil y líneas de negocio

Entre 2000 y 2004, la empresa prosiguió
su expansión en el mercado tecnológico
coincidiendo con el cierre de acuerdos a
largo plazo con las principales aerolíneas
nacionales para la provisión de Sistema
de Gestion de Pasajeros (PSS), la
implantación para nuestro primer cliente
de e-Retail y la ampliación la oferta de
soluciones tecnológicas para agencias de
viajes y hoteles. Amadeus consolidó su
presencia mundial a través de sus oficinas
comerciales locales (ACOs) y delegaciones
regionales. Este periodo estuvo marcado
también por la adquisición de Opodo, la
segunda mayor agencia de viajes online
(en cuanto a reservas aéreas procesadas
por GDS) del conjunto de mercados
europeos en los que opera.
En el año 2005, varios fondos de capital
riesgo se hicieron con una participación
mayoritaria, lo que se tradujo en la
exclusión de bolsa de Amadeus. Estos
fondos, junto con Air France, Lufthansa
e Iberia, continuaron ostentando la
participación mayoritaria.
En los años sucesivos, Amadeus
reafirmó sus alianzas con las principales
aerolíneas nacionales y adquirió
importantes empresas especializadas,
mientras otras grandes corporaciones y
proveedores de viajes se interesaban por
nuestras soluciones tecnológicas, entre
ellas, los sistemas de e-ticket server, las
herramientas de autorreserva para viajes
de negocio y los sistemas de gestión de
clientes para compañías aéreas. Fue
precisamente este cambio de enfoque,
de sistema de distribución a proveedor
de tecnología, el que propició el cambio
de nombre de la empresa que, en 2006,
pasó a llamarse Amadeus IT Group, S.A.

En abril de 2010, Amadeus volvió a
cotizar en las bolsas españolas y, algo
más tarde, en enero de 2011, debutó en
el índice selectivo Ibex-35.
En la página anterior se puede consultar
la estructura accionarial de la empresa
y el equipo directivo a fecha 31 de
diciembre de 2011. Bajo estas líneas,
se puede consultar la composición del
Consejo de Administración a 31 de
diciembre de 2011:

Composición del Consejo de Administración
José Antonio Tazón García

Presidente(1)

Otros

Guillermo de la Dehesa Romero

Vicepresidente(2)

Consejero independiente

Dame Clara Furse

Miembro

Consejero independiente

Bernard Bourigeaud

Miembro

Consejero independiente

David Webster

Miembro

Consejero independiente

Pierre Henri Gourgeon

Miembro

Consejero dominical por
Air France(3)

Christian Boireau

Miembro

Consejero dominical por
Air France

Stephan Gemkow

Miembro

Consejero dominical por
Lufthansa

Enrique Dupuy de Lôme Chavarri

Miembro

Consejero dominical por
Iberia

Francesco Loredan

Miembro

Otros(4)

Stuart McAlpine

Miembro

Otros(4)

Tomás López Fernebrand

Secretario
(no consejero)

Jacinto Esclapés Díaz

Vicesecretario
(no consejero)

(1) El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2012 y a propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos
por el Reglamento del Consejo y la normativa y las recomendaciones de gobierno corporativo vigentes en
España, clasifica al Presidente del Consejo de Administración Sr. José Antonio Tazón García, en la categoría
de «consejero independiente». Sr. José Antonio Tazón García fue Director General del Comité Ejecutivo de
Dirección del Grupo Amadeus hasta el 31 de diciembre de 2008, incorporándose posteriormente al Consejo
de Administración con la categoría de «otros».
(2) El Sr. de la Dehesa sustituyó al Sr. Dupuy como vicepresidente del Consejo desde el 26 de febrero de 2011.
(3) El Consejo de Administración de la Sociedad, en la sesión celebrada el 19 de abril de 2012, clasifica al Sr.
Gourgeon bajo la categoría «otros».
(4) El Consejo de Administración de la Sociedad, en la sesión celebrada el 19 de abril de 2012, clasifica al Sr.
Loredan y al Sr. McAlpine bajo la categoría de Consejeros Independientes.

