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Compromiso con los empleados

Personas con discapacidad
En paralelo a su compromiso con los
principios de la Carta de la Diversidad,
Amadeus promueve también las
iniciativas que impliquen e integren
a las personas con discapacidad. La
compañía
colabora
estrechamente
con diversas asociaciones de ayuda a
los discapacitados, tanto en el ámbito
de la empresa como en la sociedad.
Siempre que existe la posibilidad,
Amadeus recurre a la contratación de
ciertos servicios a través de empresas
cuya misión es proporcionar empleo a
personas con discapacidad.
Amadeus participó en la décimo cuarta
edición de la «Semana del empleo de las
personas con discapacidad» en Francia.
Esta iniciativa se dedica a crear conciencia
social sobre la situación de las personas
discapacitadas en el trabajo.

También nos hemos propuesto ampliar
nuestra base de candidatos por medio
de la colaboración con organizaciones
externas que nos ayudan en la
búsqueda y la contratación de personal
con discapacidad (Handi Project). Desde
2004, y en el marco de este proyecto,
Amadeus ha establecido una serie
de prioridades a distintos niveles.
Una de las principales prioridades
es, sin duda, proporcionar ayuda
a aquellos empleados afectados
por una enfermedad incapacitante
o discapacidad, para ayudarles a
permanecer en su puesto o, cuando
esto no sea posible, buscar un puesto
alternativo. Algunas medidas son muy
sencillas y pasan, por ejemplo, por
adaptar el lugar de trabajo o la jornada
laboral cuando resulta necesario, y
también por la implantación de una
serie de herramientas. Por ejemplo,
la empresa ha estado desarrollando
soluciones como sistemas telefónicos
para personas sordas o pantallas
especiales
para
empleados
con
problemas de visión.
Las oficinas de contratación de
Amadeus incluyen una página web
relativa al proyecto Handi Project,
que presenta a Amadeus como una
empresa que favorece la igualdad
de oportunidades y que anima a los
candidatos a enviar su currículum
vitae a handiproject@amadeus.com.
Las búsquedas de posibles candidatos
se extienden también a otros portales
especializados como Hanploi y Monster.

Número de empleados con discapacidad
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2010

2011

55

59

71

Nota: Las cifras de 2009-2010 representan aproximadamente el 80% de los empleados de Amadeus. Las cifras
de 2011 representan el 90% de los empleados de Amadeus y no incluyen algunas filiales.

Gestión de talentos

La empresa «con mayor
atractivo»
En 2011, Amadeus fue calificada
como la segunda empresa más
atractiva del sureste de Francia para
trabajar. RegionsJob, uno de los
portales de empleo y formación más
destacados en el país galo, anunció
los resultados de su encuesta
anual que determina las mejores
empresas en las diferentes regiones
del país. Amadeus obtuvo el
segundo puesto, destacando entre
1.000 empresas ubicadas entre
Montpellier y Mónaco. La encuesta
virtual fue realizada entre mayo y
julio de 2011, en colaboración con
L’Express, l’Association Nationale
des Directeurs des Ressources
Humaines (ANDRH) y le Journal
des Entreprises; y fue auditada
por OpinionWay.
Las empresas fueron evaluadas
por una muestra de cerca de
1.000 participantes, integrada
por empleados y trabajadores en
busca de empleo, a los que se pidió
que puntuaran 25 parámetros
en una escala de 1 a 10. Entre los
temas analizados, se encuentran el
respeto a los empleados, la calidad
de la gestión, el clima de trabajo, el
potencial para desarrollar habilidades,
la contratación de jóvenes talentos y
la estabilidad laboral.

