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Compromiso con el medio ambiente

El gráfico abajo a la derecha ilustra
las mejoras obtenidas en materia
de eficiencia energética. A pesar del
importante crecimiento de nuestra
actividad de negocio —que se refleja
en el aumento de las transacciones
clave facturadas—, las necesidades
energéticas aumentaron a un ritmo
mucho más lento, lo que se tradujo en
una mejora del 8% de nuestra eficiencia
energética en cuanto al consumo
energético por transacción (y a pesar de
que en 2010 la eficiencia energética por
transacción también aumentó un 14%
con respecto a 2009, tal como se indicaba
en el Informe de Responsabilidad
Corporativa de Amadeus 2010).
El centro de datos de Amadeus recibió
la
certificación
como
«Empresa
energéticamente
eficiente»
de
la
multinacional TÜV SÜD22 en marzo de
2010. Esta certificación se concedió tras
una auditoría de eficiencia energética
llevada a cabo en las instalaciones de
nuestro centro de datos.
Esta certificación fue el fruto de un
proceso de un año de duración en el cual
Amadeus realizó una revisión completa de
la eficiencia energética de las instalaciones
de su centro de datos. Los aspectos de
principal interés fueron el suministro
eléctrico, los procesos de refrigeración y
acondicionamiento climático y los equipos
tecnológicos utilizados, así como los
procesos y procedimientos de adquisición,
instalación y desinstalación.

Como resultado de esta certificación,
Amadeus ha implantado una serie de
directrices internas que evalúan todas las
actividades del centro de datos desde el
punto de vista de su sostenibilidad, y está
realizando esfuerzos complementarios
para seguir operando su centro de datos
con un consumo eficiente de recursos en
aras de renovar su certificación en 2012.
En paralelo, Amadeus mantiene los más
altos niveles de servicio técnico para todos
sus clientes y en todas las situaciones.
Los equipos del centro de datos están
distribuidos siguiendo un esquema de
pasillos de aire caliente y frío, lo que
mejora su capacidad de refrigeración
y su eficiencia energética. Asimismo,
en 2010, los registros de agua de los
sistemas de refrigeración por sensores
se sustituyeron por otros nuevos con
mayor superficie de extracción del
calor procedente del flujo de aire de
las salas de ordenadores. Esto permite
que los sistemas de refrigeración por
sensores funcionen a menor velocidad
de ventilación, lo que se traduce en una
reducción del consumo eléctrico.
En diciembre de 2011, todas las luces
de emergencia fueron sustituidas
por LED. Así, se espera un ahorro de
aproximadamente 250.000 kWh y de
más de 27.000 euros al año.

Concluido el proceso de auditoría, TÜV
SÜD colaboró con responsables de gestión,
almacenamiento y planificación de
capacidad de las instalaciones de Amadeus
para desarrollar un plan de implantación
de medidas de ahorro energético que
permitiese la certificación de Amadeus
como empresa energéticamente eficiente.
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La empresa TÜV SÜD proporciona servicios independientes de consultoría, pruebas, certificación y formación.

Objetivos de la política de
eficiencia energética del centro
de procesamiento de datos
de Amadeus
> Demostrar nuestra
responsabilidad medioambiental.
> Consolidarla mediante una
certificación de eficiencia
energética.
> Incrementar la concienciación
general.
> Ahorrar costes y ampliar el ciclo de
vida del centro de datos.
> Desarrollar las políticas y los
documentos de objetivos y logros
necesarios para la certificación.
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