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5.2 Integridad y conducta ética
En Amadeus, respetamos y promovemos
los derechos humanos, y esperamos
de nuestros proveedores que actúen
de conformidad con los estándares
internacionales sobre condiciones de
trabajo y trato digno a sus empleados.
Desde 2009, la empresa se adhiere a un
Código de Conducta Profesional, que
concibe como algo más que un simple
«libro de normas». En su lugar, Amadeus
plantea este Código como un acuerdo
muto de toda la organización con el
propósito de fomentar una serie de
valores y conductas positivos capaces de
añadir valor al negocio y de garantizar
los más altos niveles de integridad en
cada momento. El Código de conducta
profesional cubre los aspectos siguientes:

La formación de los empleados en
cuestiones deontológicas se inició en
2008 y, desde 2009, la empresa ha
decidido incluir el Código de conducta
profesional de Amadeus en su programa
de formación para asegurarse de que cada
empleado comprende la importancia
de nuestros valores y nuestra forma de
trabajar en equipo.

Todos los empleados tienen la obligación
de realizar el módulo de formación
online (actualmente disponible en inglés,
español y alemán) desde el momento
de su publicación en su país de trabajo.
Asimismo, este módulo también es
obligatorio para todos los trabajadores
nuevos desde la publicación a nivel local.

La formación ética y el Código de conducta
profesional se han ido incorporando
gradualmente a las actividades de la
empresa en cuatro fases:
Las cuatro fases de la formación ética
Código de
Conducta
Profesional y
talleres de
formación de
formadores para el
personal de RR.HH.
local y regional

Talleres de
responsabilidad
corporativa para
ejecutivos y
directores
generales de
cada país

> Compromiso con el medio ambiente
> Prevención de conflictos de intereses
> Protección de la información personal
y la confidencialidad

Formación
en el Código
de Conducta
Profesional
para grupos
estratégicos

Módulo de
e-learning sobre el
Código de Conducta
Profesional
para todos los
empleados

> Gestión de las relaciones con terceros y
con los medios
> Gestión de los inmuebles, los equipos y
las instalaciones de la empresa

Formación en modalidad de e-learning sobre el Código de Conducta Profesional en 2011

Empleados

Empresas
no propiedad
de Amadeus
en su totalidad

Contratas

TOTAL

Cursos iniciados

3.221

6

90

3.317

Cursos finalizados

2.720

1

68

2.789

2.454:56:32

6:57:42

85:57:35

2.547:51:49

Iniciados desde
el lanzamiento

6.159

12

141

6.312

74% de los
empleados

Completados

5.439

4

93

5.536

65% de los
empleados

Tiempo dedicado (hh:mm:ss)

84% Porcentaje
de finalización

