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2. Perfil y líneas de negocio
2.1 Amadeus, historia de una empresa líder
En 1988, Air France, Lufthansa, Iberia y
SAS fundaron Amadeus con el propósito
de desarrollar un sistema de distribución
mundial o GDS, es decir, una red mundial
de reservas informatizada que utilizaría
un punto único de acceso para conectar el
contenido de las aerolíneas con agencias
de viajes y consumidores y, de este modo,
ofrecer servicios de búsqueda, consulta
de tarifas, reservas, emisión de billetes
y otras soluciones de procesamiento en
tiempo real. Fuimos el primer GDS en
ofrecer información neutral e imparcial
sobre la disponibilidad de vuelos.
Estructura accionarial a 31 de diciembre de 2011
Accionistas

Acciones

Participación

Société Air France

68.146.869

15,22%

Lufthansa Commercial Holding, GmbH

34.073.439

7,61%

Iberia, Líneas Aéreas de España
Sociedad Anónima Operadora, SAU

33.562.331

7,50%

309.008.039

69,04%

2.093.760

0,47%

697.512

0,16%

447.581.950

100,00%

Acciones en circulación
Autocartera(1)
Consejo de Administración
Total

(1) Los derechos de voto están suspendidos mientras estén en posesión de la compañía.
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Secretary

Sabine Hansen Peck
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and Branding

Ana de Pro

Chief Financial Officer

Julia Sattel

Vice President, Commercial, Airline-IT

Holger Taubmann

Vice President, Commercial, Distribution

Francisco Pérez-Lozao

Vice President, Commercial, New Business

Desde que comenzó a operar en 1992,
Amadeus avanzó rápidamente para
ampliar la red de reservas, de manera
que incluyera soluciones de reserva de
hoteles, coches de alquiler, tren y otros
proveedores de viajes. Para gestionar
estas actividades de distribución,
desarrolló una avanzada red tecnológica,
así como sistemas y soluciones que
permiten garantizar la disponibilidad,
24 horas al día, de transacciones eficaces
y fiables para el sector mundial de los
viajes en un entorno estable y riguroso.
Once años después de su creación, en
octubre de 1999, Amadeus realizó una
oferta pública de venta de acciones, que
comenzaron a cotizar en las bolsas de
Madrid, París y Fráncfort.
La
empresa
continuó
marcando
estándares en el sector mediante la
diversificación progresiva a servicios
tecnológicos que trascendían las
habituales prestaciones de venta y
reservas, apostando por productos
innovadores e intuitivos que ayudasen
a las aerolíneas a racionalizar sus
necesidades operativas y de distribución,
tanto en itinerarios vacacionales como
de negocios. En el año 2000, ya había
implantado sus primeras soluciones web.
Ese mismo año, Amadeus se convierte en
el primer GDS en obtener la certificación
de calidad ISO 9001:2000.

