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La tecnología de Amadeus

Cumplimiento de los
estándares y las certificaciones
internacionales
Gracias
a
nuestro
permanente
compromiso con la excelencia, Amadeus
fue el primer distribuidor mundial
en obtener la certificación de calidad
ISO 9001:2008. Esta certificación, que
Amadeus ha revalidado con éxito cada
tres años desde el año 2000, es concedida
por Det Norske Veritas (DNV), uno de los
más destacados proveedores del mundo
en servicios para salvaguardar la vida, la
propiedad y el medio ambiente.
Tres veces al año, Bureau Veritas
audita a Amadeus Data Processing
para garantizar que la continuidad del
servicio y las medidas de seguridad
se mantienen al más alto nivel. La
investigación medioambiental se basa
en numerosas normas británicas y
estadounidenses, en ISO y en estándares
de instalación de hardware. Amadeus
Data Processing ha sido reconocido y
ha logrado mantener la certificación
del máximo nivel (Grado 1: Excelente,
sin problemas/riesgos importantes)
durante varios años consecutivos.

El centro de datos de Amadeus, Erding, Alemania

Los controles, las políticas y los
procedimientos de seguridad de
Amadeus son examinados, medidos y
validados anualmente con arreglo a los
requisitos PCI-DSS definidos por el PCI
Security Standards Council. Amadeus IT
Group S.A. obtuvo la certificación PCI-DSS
por primera vez en 2009 y la mantiene
desde entonces.
Además, Amadeus Data Centre fue el
primer centro de datos en obtener la
certificación Energy-efficient Enterprise
tras la auditoría energética de sus
instalaciones llevada a cabo por la
organización internacional TÜV Süd.

Operaciones globales de Amadeus
Amadeus desarrolla constantemente su
centro de datos para asumir la creciente
demanda de servicios por parte de sus
clientes. Como parte de este esfuerzo,
la compañía revisó las funciones de
sus operaciones centrales y en 2011
remodeló sus procedimientos continuos
(24 horas/7 días de la semana) para
orientar sus servicios hacia el cliente en
lugar de al producto y la tecnología.

