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Compromiso con los empleados

Almuerzo Taste of Harmony
en Australia: un homenaje
a la diversidad
El almuerzo Taste of Harmony
es un acontecimiento anual que
ofrece a las oficinas de Australia
la oportunidad de brindar un
homenaje a la diversidad de su
plantilla. Amadeus promueve y
participa activamente en este
acontecimiento oficial, y se encarga
de organizar un almuerzo al que
invita a los empleados a traer un
plato que represente la cocina
de su cultura de origen, o bien
cualquier otra cultura que no
hayan conocido con anterioridad.
Este acontecimiento propicia que
los empleados puedan compartir
impresiones sobre su entorno
cultural y, en consecuencia,
promueve el entendimiento y
el conocimiento de las distintas
culturas de procedencia de nuestros
empleados, así como de las
comunidades a las que servimos.

Desarrollo de nuestra cultura

Diversidad de los empleados

Estamos convencidos de que la evaluación
y el desarrollo periódicos de nuestra
cultura corporativa es un proceso
determinante para nuestro éxito ahora
que intentamos adaptarnos a un entorno
exterior cada vez más turbulento. Para
garantizar el compromiso de nuestros
empleados, debemos ser lo más claros
posible en cuanto a cómo hacemos las
cosas en Amadeus (cultura corporativa), las
actitudes que promovemos (valores) y lo
que esperamos unos de otros (conductas).

La multiculturalidad, el respeto y la
apertura de miras son aspectos muy
arraigados en nuestra identidad. Con
empleados de 123 nacionalidades y
representación de más de 58 idiomas,
el personal de Amadeus contribuye
con sus distintas experiencias y
bagajes personales. Amadeus cuenta
con representación de más de 80
nacionalidades en sus oficinas centrales
de España, Francia y Alemania. En
nuestras oficinas centrales de Madrid
(España), más del 40% de los empleados
no son españoles.

Para asegurarnos de desarrollar estos
valores de una forma trascendente,
hemos elaborado un prototipo de
debate. Basándonos en este prototipo,
hemos creado distintos grupos de debate
en lo que se refiere a valores, conductas
y objetivos.

Empleados por región
Europa

Hemos definido expresamente un
enfoque multicultural como primera
exigencia de las competencias básicas de
nuestros empleados.
En Amadeus creemos que proteger los
derechos y la dignidad de cada uno de
los miembros de la empresa en cualquier
situación es importante, y es algo por lo
que vale la pena luchar. Así, creemos en
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7.255

7.998

7.824

Norteamérica

743

725

737

Sudamérica

485

508

532

Asia

752

873

947

Oriente Medio y África

152

166

182

9.388

10.270

10.222

Total

Ámbito: todas las empresas del Grupo Amadeus a fecha de diciembre. Las cifras de 2011 no incluyen la
desinversión de Opodo en Europa y de Vacations.com en Norteamérica.

