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Responsabilidad Corporativa

2.2 Gobierno Corporativo
Las políticas y los procedimientos de
gobierno corporativo que aplicamos están
diseñados para ayudar a la compañía
a conseguir sus objetivos generales y
proteger los intereses de los accionistas.
La normativa legal que atañe al Grupo
en materia de gobierno corporativo fue
redactada o adaptada con arreglo a la
legislación aplicable con ocasión de
la salida a bolsa de la compañía en el
mercado español en abril de 2010. La
normativa legal es la siguiente:

de los miembros del Consejo, la revisión
y aprobación de las cuentas anuales, la
aplicación de resultados, la designación
de auditores externos, la gestión de
la autocartera y la supervisión de
las actividades del Consejo. Tanto
la legislación como los estatutos
sociales reservan a la Junta General de
Accionistas poder exclusivo para adoptar
otros acuerdos importantes tales como:
modificación de los estatutos, emisión de
bonos, fusiones, etc.

El Consejo de Administración es el
más alto órgano de representación,
administración, dirección, gestión y
control de la empresa, y su misión es
definir las directrices generales y los
objetivos económicos. El Consejo asume
y lleva a cabo la estrategia de la compañía
(dirigiendo y aplicando las políticas de la
compañía), la supervisión (controlando
la gestión) y la comunicación (sirviendo
como vínculo con los accionistas).

> Estatutos de la Sociedad(*).
Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2012

>	Reglamento del Consejo
de Administración(**).

José Antonio Tazón García

Presidente

Consejero independiente (1)

>	Reglamento de la Junta General
de Accionistas(*).

Guillermo de la Dehesa
Romero

Vicepresidente

Consejero independiente

>	Reglamento interno de conducta
en los mercados de valores.

Dame Clara Furse

Miembro

Consejera independiente

Bernard Bourigeaud

Miembro

Consejero independiente

David Webster

Miembro

Consejero independiente

Francesco Loredan

Miembro

Consejero independiente

Stuart McAlpine

Miembro

Consejero independiente

Christian Boireau

Miembro

Consejero dominical
(Air France)

Enrique Dupuy de Lôme
Chavarri

Miembro

Consejero dominical (Iberia)

Stephan Gemkow

Miembro

Consejero dominical (Malta
Pension Investments) (2)

Pierre Henri Gourgeon

Miembro

Otros

Tomás López Fernebrand

Secretario
(no consejero)

Jacinto Esclapés Díaz

Vicesecretario
(no consejero)

(*)	Estos documentos societarios fueron objeto de
revisión para adecuarlos a la nueva legislación
mercantil española, en virtud de la resolución
adoptada por la Junta General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 21 de junio de 2012.
(**)	Este documento societario fue objeto de revisión
para adecuarlo a la nueva legislación mercantil
española, en virtud de la resolución adoptada
por el Consejo de Administración el 19 de abril de
2012 y trasladada a la Junta General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 21 de junio de 2012.

Los principales órganos de gobierno de
Amadeus son los siguientes:
La Junta General de Accionistas es el
principal órgano de representación del
capital social del Grupo Amadeus y ejerce
los poderes que le confieren la legislación
societaria y los estatutos sociales. Según
estos reglamentos, los accionistas
deberán celebrar una junta al menos
una vez al año, en el primer semestre
de cada ejercicio, con el propósito de
debatir y adoptar acuerdos relativos a
sus deberes exclusivos, que son aquellos
de mayor relevancia económica y legal.
Entre estos se incluyen el nombramiento

(1)	El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2012 y a propuesta
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Reglamento del Consejo y demás normativa y recomendaciones de gobierno corporativo, ha
clasificado al Presidente del Consejo de Administración D. José Antonio Tazón García, bajo la categoría de
“Consejero independiente”.
	D. José Antonio Tazón García fue Director General del Comité Ejecutivo de Dirección del Grupo Amadeus
hasta el 31 de diciembre de 2008, incorporándose al Consejo de Administración bajo la categoría de “otros”.
(2)	Malta Pension Investments es una compañía independiente y no vinculada a Deutsche Lufthansa AG y su
grupo empresarial. Forma parte del grupo de compañías propiedad de “Lufthansa Pension Trust e.V.” y es
la entidad a la que Deutsche Lufthansa AG realiza aportaciones para financiar las futuras prestaciones de
jubilación de sus empleados en Alemania y el extranjero.

