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Compromiso con el medio ambiente

Combustibles fósiles y emisiones
de CO2
En 2011 ampliamos también el alcance de
nuestros informes en cuando a emisiones
de CO2 de manera que incluyesen las
emisiones derivadas de gas natural y
de combustibles diésel y para que, en
términos generales, incluyesen las diez
principales instalaciones de Amadeus,
y no solo las dos instalaciones del año
anterior. Por este motivo, las cifras del
informe de este año no son comparables
con el informe de 2010.
En lo que se refiere a combustibles fósiles,
nuestras oficinas de Erding, Fráncfort y
Londres utilizan combustible diésel y gas
natural para la calefacción y para garantizar
un suministro eléctrico ininterrumpido. El
consumo de estos combustibles se detalla
en la tabla a la derecha:
En la otra tabla se resumen las emisiones
de CO2 en conformidad con los estándares
del GreenHouse Gas Protocol:
Uno de los principales factores de éxito
a los que pueden atribuirse las mejoras
de 2011 en cuanto a emisiones de
alcance 2 fue el acuerdo firmado con
el proveedor de electricidad del centro
de datos de Amadeus en Erding, por
medio del cual conseguimos reducir las
emisiones de CO2 por kWh de 291 a 171,
con el consiguiente impacto positivo en
las emisiones. La mejora permanente
de nuestra eficiencia también ha sido
un factor determinante, tal como se
demuestra en el gráfico de la página 104,
ya que hemos podido seguir reduciendo
la cantidad de electricidad necesaria por
transacción. Esta ha sido, sin duda, una
iniciativa fundamental, ya que el número
de transacciones sigue en aumento año
tras año.

Por otro lado, nuestra expansión geográfica
y nuestro crecimiento empresarial son los
principales motivos del incremento de las
emisiones de alcance 3 (principalmente a
causa del aumento del número de viajes
de negocios)24.
Consumo de combustibles fósiles y tendencias
Combustibles fósiles
Gas natural (GJ)

2009
22.553

Tendencia gas natural
Diésel (GJ)

1.713

Tendencia diésel

2010

2011

23.517

19.959

4%

-15%

1.802

1.743

5%

-3%

Emisiones de gases de efecto invernadero
Emisiones de CO2 (t)
Alcance 1: emisiones directas (comb. fósiles)

2009

2010

2011

1.310

1.367

1.175

Alcance 2: emisiones indirectas
del consumo eléctrico

18.493

19.470

17.161

Alcance 3: emisiones indirectas
de otras fuentes

3.548

3.946

5.084

23.351

24.783

23.419

6,1%

-5,5%

Total de emisiones
Tendencia

24	Las emisiones derivadas de los viajes de negocio incluyen las emisiones de CO

relativas a los viajes gestionados desde nuestras siete mayores instalaciones del
2
mundo. Hemos utilizado la metodología estándar de la Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO, por sus siglas en inglés) para realizar una estimación de
emisiones por pasajero.

