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10. Compromiso con el medio ambiente

HITOS DE 2011

RETOS PARA 2012

> Mejora continua de la eficiencia
medioambiental de nuestro centro
de datos de Erding, las instalaciones
de Amadeus de mayor consumo,
con una reducción considerable de
las emisiones de CO2 y una mayor
eficiencia energética.

> Desarrollo de una base de datos
centralizada para la elaboración
de informes medioambientales
regulares de las diez principales
instalaciones de Amadeus en
todo el mundo.

> Inventario del consumo de recursos
de las diez principales instalaciones
de Amadeus en todo el mundo e
identificación de buenas prácticas.
> L anzamiento de una solución
para el reporte de emisiones en
Amadeus Corporate Booking Tool
que hace uso de la calculadora
de emisiones estándar del sector
desarrollada por la Organización
de Aviación Civil Internacional
(OACI).
> Publicación de los resultados en
cuanto a ahorro de combustible y
reducción de emisiones del módulo
de gestión de vuelos de Altéa
Departure Control System.

> Mejora de la eficiencia
medioambiental de las operaciones
de Amadeus y aplicación de
los procedimientos de mejores
prácticas identificados.
> Continuación de la colaboración
con otros actores del sector para
hacer frente a las principales
preocupaciones medioambientales
del sector de los viajes y el turismo.
> Mejora de la colaboración con
los clientes para el desarrollo de
soluciones medioambientales
estándar del sector.

Durante más de veinte años, Amadeus se ha beneficiado de un continuo crecimiento
y proporcionado ventajas económicas y sociales a sus empleados, accionistas, clientes
y socios. Por otro lado, y en comparación con empresas de otros sectores, Amadeus
tiene un impacto medioambiental relativamente bajo. No obstante, con más de 10.000
empleados, presencia en más de 190 mercados y operaciones en un sector de alto
consumo energético, Amadeus reconoce la necesidad de reducir al mínimo el impacto
medioambiental de la empresa y, al mismo tiempo, de ayudar al sector de los viajes en
sus esfuerzos en pro de la sostenibilidad.

