23 | Informe Anual de Amadeus 2012
Responsabilidad Corporativa

Innovación
Un somero repaso a la Historia muestra
con claridad la importancia que ha
tenido la innovación en la industria
del viaje. A lo largo de los últimos 50
años, la innovación ha hecho posible un
desarrollo muy poco frecuente en otros
sectores: desde la aparición de la aviación
comercial, hasta la fabulosa mejora de las
infraestructuras de transporte terrestre
en muchas partes del mundo, pasando
por el desarrollo y despliegue reciente
del tren de alta velocidad, etc. El mundo
de los viajes ha experimentado una
transformación inmensa y ha contribuido
a operar valiosos cambios en todos los
aspectos de la economía y la sociedad. La
innovación ha sido el catalizador de estos
espectaculares cambios en la industria
del viaje.

El eslogan de Amadeus, Your technology
partner, no podía ser una expresión más
clara de nuestra ambición innovadora.
Nuestro apoyo constante a las nuevas
tecnologías se materializa en las
soluciones que ofrecemos a nuestros
clientes. El equipo de I+D de Amadeus
cuenta con más de 4.500 personas que
trabajan en 16 centros de desarrollo por
todo el mundo. Sólo en 2012, nuestra
inversión en I+D alcanzó los 414 millones
de euros y desde 2004 hemos invertido
en cerca de 2.400 millones de euros. En
otras palabras: nuestros clientes saben
que por cada 100 euros del precio de
nuestros productos y servicios, Amadeus
reinvierte 14,2 en I+D para garantizar
que estos mejoran la eficiencia y siguen
dando forma al futuro de los viajes.
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Los ejemplos de proyectos de innovación
de Amadeus que contribuyen a la
sostenibilidad en general son muy
diversos y van desde la sustitución de
sistemas tradicionales por sistemas
abiertos hasta innovaciones en todas
las áreas del viaje, siempre buscando
mejorar nuestro desempeño en beneficio
de las aerolíneas, los aeropuertos, los
operadores ferroviarios, los hoteles, las
agencias de viajes y, en última instancia,
de los viajeros.
En el capítulo dedicado a la investigación,
el desarrollo y la innovación podrá
encontrar más información al respecto.

Informe de Sostenibilidad
Corporativa
Si desea más información acerca
de la Responsabilidad Corporativa
en Amadeus, puede consultar el
Informe de Sostenibilidad Corporativa
(www.amadeus.com/msite/corporate_
responsibility/annual_reports/2012/
es/home.html), que ha sido preparado
según las Directrices G3.1 de Global
Reporting Initiative (GRI), y que ha sido
certificado con el Nivel de Aplicación A+.
Este informe proporciona una perspectiva
general sobre cómo Amadeus concibe la
Responsabilidad Corporativa. El informe
contiene información acerca de:
>	Nuestro modelo y estructura de
responsabilidad corporativa.
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>	Nuestros diversos grupos de interés
y cómo interactuamos con ellos, en
particular, cuál es el compromiso
con nuestros accionistas, empleados,
clientes y proveedores.
>	Nuestro acercamiento a la sociedad
y las comunidades a través de la
Responsabilidad Social Corporativa,
así como nuestro compromiso con el
medio ambiente.

