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Responsabilidad Corporativa

Áreas de actividad
A través de nuestras iniciativas sociales,
apoyamos el desarrollo social y económico
de las comunidades locales en las que
Amadeus está presente. Hacemos posibles
proyectos que contribuyen al bienestar
social, trabajando conjuntamente con
las comunidades beneficiarias. Nuestro
compromiso social también incluye el
apoyo a iniciativas humanitarias, en
colaboración con otras organizaciones.
En 2011, Amadeus llevó a cabo 165
proyectos en 45 países. El gráfico que
figura a continuación ilustra el número
de proyectos por categoría. Como
se puede comprobar, los proyectos
de educación y de transferencia de
tecnología representan un 53% de
las 165 actividades de carácter social
realizadas por la compañía en todo el
mundo durante el año.

Coordinación con otros agentes
del sector
En Amadeus, somos conscientes de que
no podríamos conseguir muchos logros si
no trabajásemos de forma conjunta con
otros grupos de interés. Aunque creemos
que nuestra tecnología y experiencia
puede aportar gran valor a los proyectos
de RSC, no podríamos llevar a cabo esta
tarea por nosotros mismos y necesitamos
la ayuda, la pericia, la coordinación y la
participación de otros agentes del sector.
Este es el principal motivo de nuestra
afiliación, participación o presencia en
varias organizaciones y asociaciones
sectoriales, algunas de las cuales se
mencionan a continuación:
> Asociación de Ejecutivos de Viajes
de Empresa (ACTE, por sus siglas en
inglés). La ACTE es una asociación sin
ánimo de lucro que presta apoyo a
más de 6.000 ejecutivos en más de
80 países en la que las agencias de
viaje de negocio y los proveedores
trabajan conjuntamente, desarrollando
exclusivos y valiosos recursos de
formación para los profesionales del
sector de los viajes corporativos.
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> Asociación Global de Viajes de Negocios
(GBTA Foundation). La GBTA Foundation
proporciona recursos financieros para
llevar a cabo iniciativas de investigación
que beneficien al conjunto del sector
de los viajes de empresa. Su objetivo
es apoyar iniciativas formativas y de
investigación y proporcionar becas para
los profesionales del sector de viajes
de negocio.
> Consejo Global de Turismo Sostenible
(GSTC, por sus siglas en inglés). El GSTC
es una iniciativa mundial dedicada a
la promoción de prácticas de turismo
sostenible en todo el mundo. En
representación de una participación
diversa y global (que incluye agencias
de la ONU, destacadas empresas
de viajes, hoteles, asociaciones
turísticas de diferentes países y
touroperadores), el GSTC actúa como
un organismo internacional encargado
de la promoción del conocimiento, la
comprensión y la adopción de prácticas
turísticas sostenibles.
> Asociación de Viajes y Turismo Global
(GTTP, por sus siglas en inglés). La GTTP
es un programa multinacional de
formación cuyo objetivo es dar a conocer
a los estudiantes las oportunidades
profesionales que ofrece el sector de los
viajes y el turismo.
> La Organización Mundial del Turismo
(UNWTO). La OMT es la agencia de
Naciones Unidas encargada de la
promoción de un turismo responsable,
sostenible y de acceso universal.
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