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El 1 de marzo de 2012, Société Air France
procedió a la venta del 7,5% del capital
social de Amadeus IT Holding S.A., a
través de una colocación acelerada entre
inversores cualificados institucionales,
conservando una participación que
representa el 7,7% de la compañía. Como
resultado y de conformidad con las
disposiciones del pacto parasocial del 29
de abril de 2010, Air France-KLM (a través
de su filial Société Air France), después
de haber reducido su participación en
Amadeus por debajo del 10%, renunció a
uno de los dos puestos en el Consejo de
Amadeus a los que tenía derecho. Como
consecuencia, el consejero dominical
Don Pierre-Henri Gourgeon puso su cargo
a disposición del Consejo de Amadeus, el
cual, en su reunión celebrada el 19 de
abril de 2012, le ratificó en su puesto y
le reclasificó en la categoría de “otros”,
retirándole su condición de “dominical”.
Don Pierre-Henri Gourgeon no ha
mantenido ninguna relación laboral o
mercantil con Société Air France desde
octubre de 2011.
El 7 de diciembre de 2012, Deutsche
Lufthansa AG transfirió su participación
del 4% de Amadeus IT Holding, S.A. a Malta
Pension Investments. Simultáneamente,
Deutsche Lufthansa AG y Malta Pension
Investments suscribieron un Acuerdo
por el que Deutsche Lufthansa AG
se reserva la facultad de ejercer los
derechos contractuales de los accionistas
firmantes del Acuerdo de Accionistas
de Amadeus IT Holding, S.A. del 29 de
abril de 2010; fundamentalmente, el
nombramiento de un Consejero en el
Consejo de Administración de Amadeus
IT Holding, S.A., dentro de los términos y
condiciones del Acuerdo de Accionistas.
Como resultado de dicho acuerdo,
Stephan Gemkow fue nombrado
consejero dominical en representación
de Malta Pension Investments.

El Consejo de Administración celebró 6
reuniones durante 2012, con la presencia
del presidente en todas ellas.
De acuerdo con los estatutos sociales,
el Consejo de Administración ha
creado comisiones especializadas para
garantizar el cumplimiento de sus
deberes en materia de asesoramiento a
la dirección. Estas comisiones son:
Comisión de Auditoría: Está formada
en la actualidad por cinco consejeros
independientes. La Comisión de Auditoría
asesora al Consejo principalmente en
lo relativo al conocimiento y análisis del
balance anual y de los informes periódicos
elaborados para los mercados financieros
difundidos a través de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
organismo regulador de las bolsas
españolas. También se ocupa de revisar los
sistemas internos de control y gestión del
riesgo, con el fin de garantizar la correcta
identificación, gestión y comunicación
de los riesgos más importantes. También
verifica que el departamento de auditoría
interna es independiente y eficiente;
propone la selección, designación,
reelección y despido del responsable
del departamento de auditoría interna;
propone el presupuesto de este
departamento;
recibe
información
periódica de sus actividades; y se asegura
de que la alta dirección tenga en cuenta
las conclusiones y recomendaciones
contenidas en sus informes.
Comisión de Auditoría
Presidente

David Webster*

Miembros

Christian Boireau
Dame Clara Furse
Guillermo de la
Dehesa Romero
Enrique Dupuy de
Lôme Chavarri**

*	El Sr. Webster sustituyó al Sr. de la Dehesa en la
presidencia por decisión adoptada por la Comisión
de Auditoría el 8 de mayo de 2012.
** El Sr. McAlpine fue reemplazado por el Sr. Dupuy
por resolución del Consejo de Administración el 19
de abril de 2012.

