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2.1 La RSC en Amadeus
Misión de la RSC
de Amadeus
Facilitar el progreso económico,
social y medioambiental en el ámbito
del turismo sostenible y los viajes
mediante la aplicación acertada de la
tecnología y la innovación.

La Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) en Amadeus es la actividad
que desempeñamos para cumplir
con nuestra responsabilidad social y
medioambiental en la sociedad, más allá
de nuestras obligaciones contractuales
o legales como compañía y como
trabajadores individuales.
Nuestro marco de RSC, Travel Further,
es fruto de la aspiración de ofrecer más
de lo requerido, ampliando nuestro
compromiso para ir más allá del
crecimiento meramente comercial y, de
este modo, garantizar una contribución
positiva a nuestra industria y a la
sociedad en general.
En 2011, nuestro departamento de
RSC fue integrado en el área Industry
Affairs Group, lo que se traducirá, entre
otras cosas, en una mayor eficiencia
organizativa, al ser capaz de aprovechar
las sinergias generadas por el trabajo
coordinado de los dos equipos.
Desde una perspectiva medioambiental,
los objetivos de RSC de Amadeus residen en
mejorar el rendimiento medioambiental
de nuestras operaciones, proporcionar
a nuestros clientes soluciones que
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les permitan alcanzar sus objetivos
medioambientales y cooperar con otros
grupos de interés del sector en proyectos
medioambientales comunes.

Marco RSC de Amadeus
El ámbito de acción de RSC de Amadeus es
amplísimo, por lo que resulta fundamental
establecer una estrategia clara y unas
prioridades y analizar nuestras fortalezas
para optimizar los resultados positivos de
nuestras acciones de RSC.
> En primer lugar, existen proyectos que
debemos acometer debido a requisitos
legales o con el objetivo de cumplir con
estándares éticos. Algunos ejemplos
de estos proyectos son la formación
obligatoria de los empleados de
Amadeus sobre el código de conducta
profesional o el cumplimiento de
la normativa medioambiental en
nuestras oficinas en todo el mundo.
> El siguiente paso en nuestro camino
hacia la excelencia en RSC sería
escuchar a los grupos de interés con
los que interactuamos: empleados,
accionistas, clientes, socios de negocio,
etc.; y responder a sus expectativas y
necesidades en relación con nuestras
actividades de RSC. Estas iniciativas
incluirían, por ejemplo, los acuerdos
logísticos necesarios para enviar
ordenadores con fines educativos
a diferentes partes del mundo, o
la inclusión de información sobre
emisiones en nuestras plataformas de
distribución para que nuestros clientes
puedan evaluar las emisiones de gases
de efecto invernadero derivadas de
los viajes que reservan a través de las
Plataformas Amadeus.
> Por último, aspiramos a llegar a un punto
en el que la RSC esté completamente
integrada en la estrategia de la
compañía y en las operaciones diarias,
pasando a formar parte de nuestra
cultura empresarial.

