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Compromiso con el medio ambiente

Agua
En 2011, Amadeus amplió el alcance
de sus informes a las diez principales
instalaciones de Amadeus en todo
el mundo.
Además del consumo de agua corriente
de las oficinas, Amadeus también utiliza
agua para los equipos de refrigeración en
el centro de datos de Erding o agua de riego
en Sophia Antipolis (Francia). En ambas
instalaciones, parte del agua proviene de
pozos propios. La reducción del consumo
de agua en 2011 se debe principalmente
a las medidas de optimización adoptadas
en Sophia Antipolis, que incluyen:
> Uso de madera triturada para mantener
la humedad y reducir el tiempo de riego.
> Instalación de un sistema centralizado
que gestiona el riego y avisa en caso de
pérdidas o fugas. La cantidad y el tiempo
de riego se programan en función de la
zona, por tipos de plantas y por estación.
Instalación de sistemas de medición
>
del agua de lluvia para aprovechar al
máximo su uso y reducir así el consumo.
En 2012, tenemos previsto mejorar
nuestro sistema de gestión para poder
controlar mejor el consumo de agua y, de
este modo, identificar las posibles áreas
de mejora y aplicar ajustes.
En el centro de datos de Amadeus, sin
embargo, el uso de agua ha aumentado
debido a la mayor capacidad de
refrigeración, si bien ya se están
adoptando medidas para garantizar el
suministro desde nuestro propio pozo.
Otras de las mejores prácticas
identificadas y recomendadas incluyen:
> Algunas instalaciones, como nuestras
oficinas de Miami, ahora están
equipadas con grifos con sensores de
infrarrojos que reducen el consumo de
agua en los aseos.

En otras instalaciones en las que el
>
número de empleados lo justifica,
se han instalado equipos de cocina
que reducen el consumo de agua.
Nuestra oficina en Bad Homburg ha
instalado un lavavajillas profesional
que, se estima, ahorrará 500 litros de
agua por hora de uso. Esto supone un
ahorro anual de aproximadamente 480
metros cúbicos y alrededor de 2.000
euros en costes.
Nuestros
>
equipos
de
Servicios
Generales informan inmediatamente
de las pérdidas de agua en los grifos
e inodoros.
Algunos de nuestros arrendadores,
>
como sucede en las oficinas de Sídney,
han obtenido el más alto nivel de
calificación de sostenibilidad en lo que
se refiere a la gestión de sus edificios,
y han comenzado a elaborar una
especie de «guía de alquiler sostenible»
(Green Lease Guide) para ayudar a los
arrendatarios a lograr un entorno de
trabajo más sostenible. Amadeus ha
suscrito estas directrices. De hecho,
cuando Amadeus decidió contratar
espacio adicional de oficina, nuestro
arrendador incluyó un incentivo de
sostenibilidad por medio del cual se
financiará la instalación de un sistema
de iluminación gestionado para
controlar las luces de nuestras oficinas.

Consumo de agua y empleados de las diez principales instalaciones de Amadeus
Consumo de agua

2009

2010

2011

Consumo de agua diez mayores
instalaciones (m3)

180.202

180.818

168.869

6.452

7.265

7.728

-10,89%

-12,20%

N.º de empleados diez mayores instalaciones
Evolución del consumo de agua
por empleado

