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Compromiso con el medio ambiente

10.1 Estrategia medioambiental de Amadeus
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En segundo lugar, nuestros clientes
esperan que les proporcionemos
soluciones tecnológicas para hacer
frente a retos muy diversos, entre los
cuales se encuentran las cuestiones
medioambientales. Aunque la crisis
económica ha adquirido un gran
protagonismo sobre otros aspectos
del sector, estamos convencidos de
que la adopción de una metodología
estándar de elaboración de informes
medioambientales es muy necesaria
para el sector de los viajes, de manera
que podamos ofrecer información
transparente a los usuarios y mejorar
el rendimiento.
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Por último, debemos trabajar al unísono
con el resto de integrantes del sector para
hacer frente a los retos medioambientales
del sector en su conjunto. En este sentido,
estamos desarrollando una serie de
iniciativas, como es el caso de nuestra
participación en diversas organizaciones
y foros de viajes y turismo tales como
la Asociación Europea de Servicios
Tecnológicos y Viajes (ETTSA, por sus
siglas en inglés) o la Asociación de
Servicios Turísticos Interactivos (ITSA,
por sus siglas en inglés). También
trabajamos con una serie de empresas
externas que nos ayudan a mejorar
nuestros resultados medioambientales.
Como ejemplo, algunas de nuestras
oficinas, como las de Amadeus Services
Ltd. en Londres, han firmado contratos
de rendimiento energético en virtud de
los cuales garantizan una reducción de
nuestro consumo eléctrico.
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Creemos que nuestra primera y mayor
responsabilidad consiste en abordar el
impacto medioambiental de nuestras
operaciones. Afortunadamente, en la
mayoría de los casos encontramos un
interés económico y medioambiental
común que facilita nuestra actuación
a la hora de reducir el consumo de
recursos y de minimizar nuestro impacto
medioambiental. Por ejemplo, al reducir
el consumo eléctrico, también logramos
un ahorro de costes importante. Esto
resulta especialmente relevante en el
caso de nuestro centro de datos de Erding
(Alemania), donde el coste anual de la
electricidad supera los cuatro millones
de euros y donde, en la actualidad, se
estima un ahorro de más de un millón
de euros al año frente al rendimiento
estándar del sector19.

Ofrecer una solución estándar para
la elaboración de informes sobre el
impacto medioambiental de los viajes es
un desafío que el sector probablemente
haya subestimado. Nuestra colaboración
con la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI) y nuestra
participación como miembros en el
Global Sustainable Tourism Council
(GSTC) son algunos ejemplos de nuestros
esfuerzos por promover la adopción de
una metodología estándar de elaboración
de informes medioambientales en el
sector. Además, nuestra tecnología de
última generación para aerolíneas está
generando mejoras de productividad
en muchos aspectos del negocio. A esto
contribuye también nuestro sistema
de control de salidas, Amadeus Altéa
Departure Control System pues, al
mejorar las estimaciones del peso
de los aviones, reduce la cantidad de
combustible, las emisiones y los costes
para las aerolíneas.
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Nuestra estrategia medioambiental
aborda el impacto de nuestras operaciones
y las cuestiones que preocupan a todos
los grupos de interés del sector, incluidos
los clientes, los socios, los órganos
reguladores y la sociedad en general.

Esta estimación se basa en el índice de eficiencia energética (PUE) de otros centros de datos de Europa.

