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Metodología y materialidad
1. Ámbito, objetivos
y metodología
El Informe de Sostenibilidad de Amadeus
hace un repaso al negocio de Amadeus y
su evolución en 2012 desde el punto de
vista de la sostenibilidad. El documento
tiene en cuenta el impacto económico,
medioambiental y social del negocio
de Amadeus, así como su contribución
para ayudar a conseguir objetivos
de sostenibilidad.
Las directrices sobre elaboración de
informes de sostenibilidad de Global
Reporting Initiative(22) (GRI) han sido una
referencia clave a la hora de identificar
temas y parámetros para su inclusión en
este informe. También hemos incorporado
en esta edición nuestras reflexiones sobre el
concepto de sostenibilidad, su integración
en la estrategia de la compañía y nuestra
forma de pensar cuando nos enfrentamos
al reto que supone la sostenibilidad de
nuestro sector a largo plazo.
Por último, el informe se centra en nuestra
relación con nuestros principales grupos
de interés, a saber, empleados, accionistas,
clientes, proveedores, socios comerciales,
autoridades y, de forma más general, con
el medio ambiente y la sociedad.

Fotografía realizada por el equipo Employee & Brand Engagement

2. Análisis de materialidad
En su condición de sistema de
procesamiento de transacciones y
desarrollador de software para el sector
mundial de los viajes y el turismo, Amadeus
tiene un impacto medioambiental directo
relativamente bajo. No intervenimos
en ningún proceso físico de fabricación
y nuestra fuente principal de energía
y consumo de recursos naturales es
nuestro centro de procesamiento de
datos en Erding, Alemania. Además, uno
de los objetivos fundamentales de las
soluciones que ofrecemos a nuestros
clientes es mejorar la eficiencia operativa
y, a menudo, eso implica reducir el
consumo de energía y recursos naturales.
Cada vez estamos más enfocados hacia la
evaluación y potenciación de las ventajas
medioambientales de nuestras soluciones,
sobre todo a tenor de la intensidad
energética de la industria del viaje.
La amplia mayoría de nuestros empleados
posee educación superior, por lo que
tenemos una exposición relativamente
baja a riesgos relacionados con los
derechos humanos que afecten a nuestros
empleados. En lo que respecta a la cadena
de suministro, la mayor parte de nuestros
proveedores externos puede encuadrarse
en una de las siguientes categorías:

22	Global Reporting Initiative (GRI) es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad económica, medioambiental y social. GRI ofrece a todas las compañías y organizaciones un completo marco para la elaboración de

informes de sostenibilidad que se usa de forma general en todo el mundo.
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> Servicios de consultoría y marketing
> Proveedor de hardware
> Proveedores de software
>P
 roveedores de comunicaciones
para datos
Aproximadamente el 80% de nuestro
gasto total en proveedores externos se
concentra en 30 empresas y eso facilita
el control y el acceso a la información
dentro de nuestra cadena de suministro.

En 2012, hemos ampliado nuestro proceso
de revisión relativo a los proveedores y
ahora examinamos sus iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa y su
ética empresarial.
La matriz de materialidad de la página
siguiente registra aquellos temas que
consideramos más importantes para
nuestros grupos de interés, así como los que
tienen más repercusión para el negocio de
Amadeus en sentido amplio y, en especial,
desde el ángulo de la sostenibilidad.

> Los colores indican los grupos de interés
más afectados por cada cuestión, si bien
todos los elementos afectan a más de
un grupo de interés.
> Esta matriz de materialidad es una
evaluación a corto-medio plazo.
> Todas las cuestiones incluidas en la matriz
forman parte de la gestión cotidiana del
negocio y nuestras relaciones con grupos
de interés y, por lo tanto, no pueden
considerarse de forma aislada.
> Finalmente, el gráfico no pretende ser
una representación precisa, sino una
forma de indicar los factores principales
en los que incidimos.

Fotografía realizada por Marine Heilmann
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ALTA

Matriz de materialidad de Amadeus

 	
Otros grupos de interés
del sector
	
Medio ambiente

Empleados
	
Proveedores



Sociedad

MEDIA

Accionistas

Crecimiento
Transparencia
Soluciones
sostenible
e integridad
que generan
y rentable
beneficios
medioambientales
Innovación
Eficiencia
Gestión
energética
Compromiso
de riesgos
con la sostenibilidad
Diálogo con
de la cadena
Normativa
los empleados
de suministro
sectorial
Acción
Diversidad
Social
de los empleados
Alianza mundial
por la sostenibilidad

Importancia para los grupos de interés

Grupos de interés de Amadeus
Clientes

Satisfacción
del cliente

Eficiencia
y excelencia
operativa

MEDIO

Impacto en el negocio de Amadeus

ALTO
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3. Elaboración del Informe
de Sostenibilidad
Más de 30 personas pertenecientes a unas
15 unidades de negocio de Amadeus han
tenido una participación directa en la
definición y delimitación de los contenidos
del Informe de Sostenibilidad de Amadeus.
El esquema que figura en esta página
ilustra el proceso seguido en la producción
de este informe.
En lo que respecta a la recogida de datos y
el ámbito del informe, hemos ponderado
la materialidad de la información con el
esfuerzo que implica recopilar los datos.
Como resultado de ello, en algunos casos
no hemos cubierto el 100% del ámbito del
negocio. Por ejemplo, para la información
medioambiental de nuestras operaciones,
hemos recogido datos de las diez primeras

instalaciones de Amadeus en todo el
mundo y calculamos que esos centros
representan más del 80% del consumo
total de energía y recursos naturales del
Grupo Amadeus. En cualquier caso, el
ámbito cubierto por los datos se explica en
cada caso, bien en el cuerpo del documento
o mediante referencias o notas al pie.

4. Informes externos de Amadeus
Los informes externos de Amadeus
tienen como objetivo garantizar una
comunicación clara y transparente en
relación con la evolución de la empresa.
El Informe de Sostenibilidad de Amadeus
se publica al mismo tiempo que el
Informe Anual 2012. Estos informes
son complementarios y, juntos, ofrecen
una imagen completa de la evolución
de Amadeus en 2012. Además de estas

publicaciones, se puede encontrar más
información sobre la actividad empresarial
de Amadeus en otros documentos:
> El Informe Anual de Gobierno Corporativo
> Los anuncios trimestrales de resultados,
las Cuentas Anuales y el Informe de
Gestión (incluido como anexo a las
Cuentas Anuales).
>
Se puede encontrar información
detallada
sobre
Amadeus
en
http://www.investors.amadeus.com.
A través del Departamento de Relaciones
con Inversores, la compañía mantiene
un diálogo constante con la comunidad
financiera, incluidos analistas, inversores
actuales y potenciales —tanto grandes
accionistas
institucionales
como
accionistas minoritarios—, bonistas,
agencias de calificación crediticia

y otros actores del mercado como
la CNMV, el regulador del mercado
bursátil español(23). La función principal
del Departamento de Relaciones con
Inversores es aumentar la visibilidad de
Amadeus en mercados de capitales, así
como mantener a las diferentes partes
al corriente de la información más
relevante de la compañía y del sector, de
la dinámica competitiva y de la evolución
operativa y financiera de la empresa.
>
Las actualizaciones de nuestros blogs
y espacios en las redes sociales en
www.amadeus.com ofrecen información
adicional sobre las noticias de Amadeus.

Proceso de elaboración del Informe de Sostenibilidad de Amadeus
Planificación y discusión
con los responsables
de los contenidos para
seleccionar los temas más
importantes que figurarán
en el informe, siguiendo
las directrices GRI

23

Recopilación de datos
y elaboración
del primer borrador

Revisión por parte
del Departamento de
Comunicación Corporativa,
los responsables de los
contenidos y la empresa
externa encargada
de la verificación

Revisión por parte
de la alta dirección

Revisión según Global
Reporting Initiative
y verificación del nivel
de aplicación

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en ellos.

Presentación al Consejo
y publicación
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