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Nuestra gente

Nuestro equipo humano —con sus
competencias, habilidades y actitudes—
y nuestra cultura corporativa constituyen
activos únicos para Amadeus que nos
permiten diferenciarnos en lo que
aportamos a nuestros clientes y en
nuestra forma de relacionarnos con
ellos. Un modelo de negocio sólido
y sostenible, junto con la línea de
continuidad mantenida en la dirección,
la gestión y la plantilla han hecho
posible que la compañía siga creciendo
y cosechando éxitos.
Nuestra orientación hacia las personas
ha permitido a la empresa aplicar sus
soluciones en 195 países. Nuestra
presencia mundial se ha traducido en un
especial aprecio por la diversidad dentro
de Amadeus y constituye un motor para
impulsar la innovación.
Gracias a nuestra inversión continua en
prácticas integrales para la retención
del talento, mantenemos un bajo índice
de rotación de empleados: un 6,9%, lo
que nos sitúa por debajo de la media
del mercado tecnológico, cifrada en el
14,9%(6) en 2010 según el Corporate
Leadership Council. Debido al patrón
de crecimiento de la empresa y a la
prudencia en la gestión durante la crisis
económica, no se han llevado a cabo
programas de regulación de empleo
importantes en los últimos años.

Diversidad cultural
y geográfica en Amadeus
La multiculturalidad, el respeto y
una mentalidad abierta son aspectos
muy arraigados en nuestra cultura
corporativa. Con empleados de 110
países y representación de más de 50
idiomas, la diversidad del personal de
Amadeus enriquece a la empresa con
sus distintas experiencias y bagajes

personales. En nuestras oficinas
centrales están representadas más de
80 nacionalidades. En la sede de Madrid
(España), más de un 40% de nuestros
empleados no son españoles.
Hemos
definido
explícitamente
el enfoque multicultural como la
principal característica exigida a
nuestros empleados.
La igualdad entre hombres y mujeres es
otro aspecto clave para Amadeus, que
centra sus esfuerzos en aumentar la
concienciación e impulsar políticas en
este ámbito. La diversidad, junto con la
igualdad entre todos los empleados, es
la fuente de nuestra increíble riqueza
en capital humano y el cimiento sobre
el que se erige la cohesión y el progreso
constante dentro de Amadeus.
Respecto a la diversidad de sexos, el
39% de los empleados con contrato
indefinido en 2012 eran mujeres. De los
2.091 puestos de gestión de la compañía,
662 están ocupados por mujeres, lo que
representa un 32% del total. Además,
de los 141 cargos de dirección ejecutiva
existentes, 17 están ocupados por
mujeres. Hemos aumentado un 33% la
representación femenina en el Comité
Ejecutivo. Dentro de nuestro Consejo
de Administración, fue una mujer quien
presidió la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones en 2012.
Empleados por región
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2010

Europa

2011

2012

7.998

7.824

7.974

Norteamérica

725

737

749

Latinoamérica

508

532

539

Asia

873

947

1.581

Oriente Medio y África

166

182

194

10.270

10.222

11.037

Total

Ámbito: Cifras de todas las compañías del Grupo Amadeus hasta diciembre. Las cifras de 2010 y 2011 no
incluyen empleados de Opodo en Europa ni de Vacations.com en Norteamérica (enajenadas en 2011).
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