31 de octubre al 6 de noviembre de 2016

36

AL GRANO
Desde que se fundó en 1987, Amadeus se dedica a la
aplicación de la tecnología y los servicios en el sector del
turismo y viajes, un sector que representa casi el 10% del
PIB mundial. “Nuestra estrategia es seguir en ese sector
e intentar seguir desarrollando aplicaciones útiles con una
presencia global”, señala Tomas López. En cuanto a Espa-

ña, López indica que tiene una situación de privilegio,
“mucho mejor que otros países que tienen mucho camino por recorrer para alcanzar lo que España está ofreciendo al turismo”, pero debería “cuidar las infraestructuras,
avanzar en la multimodalidad, cuidar la calidad del servicio y asegurar que este crecimiento sea sostenible”.

Tomas López Fernebrand, vicepresidente y secretario general del Consejo
de Administración de Amadeus IT Group

“Somos el mayor inversor en I+D
en Europa”
n Mercedes Cobo
— ¿Cuál es la estrategia global
de la compañía para los próximos años? ¿Cuáles son sus prioridades?
— Estamos en el sector de turismo y
viajes, la aplicación de la tecnología
y los servicios a este sector es a lo
que nos dedicamos desde que Amadeus se fundó en el año 87. Creemos que tenemos algo que aportar,
es un sector muy grande, representa casi el 10% del PIB mundial, con
lo cual, hay campo todavía para que
Amadeus juegue un papel importante, o más importante de lo que ha sido
hasta ahora. Nuestra estrategia es
seguir en ese sector, intentar seguir
desarrollando aplicaciones útiles con
una presencia global que es lo que
llevamos intentando desde hace 15
años.
— ¿Qué recoge su Global
Report? ¿Qué destacaría de ese
documento?
— El Global Report es el informe más
completo que tenemos en la compañía de información integrada, antiguamente teníamos los informes financieros con las cuentas anuales o trimestrales, y luego teníamos un informe muy concreto de responsabilidad
social corporativa. El Global Report
nos ha permitido integrar no sólo la
información financiera sino la no financiera y ampliar el campo a todo tipo
de información sobre Amadeus, y eso
en sí mismo tiene un gran valor, y
tenemos el orgullo de que el GRI, Global Reporting Initiative, nos ha vuelto a dar la certificación de estándares más altos. A su vez, el hecho de
conseguirlo nos es muy útil para permanecer en aquellos índices que consideramos relevantes para Amadeus,
que son básicamente tres: el Dow
Jones Sustainability Index, en el que
llevamos 4 años, el CDP, Carbon Disclosure Project, más enfocado al área
medioambiental , y el FTSE4Good,
que es un índice de recursos humanos, temas económicos y sociales.
El Global Report es un documento
que está publicado en la página web
a disposición de los accionistas, y es
bien recibido por gente que quiere
conocer que es Amadeus más allá de
los datos financieros.
— ¿Cuál es el reto de Amadeus en
Europa?
— Nacimos en Europa, las tres compañías principales están en Madrid,
otra en las afueras de Niza, que es
donde está el centro de desarrollo y
de producto, y en Múnich tenemos el
centro de proceso de datos. Amadeus nació en Europa constituida por
4 líneas aéreas europeas, y Europa
sigue siendo el mercado fundamental, ahora bien, con la expansión geográfica y el crecimiento de la economía mundial, Amadeus tiene que
estar donde los clientes, con lo cual
estamos yendo a un proceso de
expansión geográfica muy importante, pero Europa por nuestra presencia histórica sigue siendo el mercado

principal. Amadeus como una compañía global tiene que acostumbrarse a serlo. Europa es una pieza
importante pero no la única de la
estrategia futura.
— ¿En qué mercados están presentes?
— Estamos presentes en 190 países. Con la excepción de Corea del
Norte, Irak, Afganistán y el cuerno
de África, donde tenemos ciertas
limitaciones, en el resto de los países estamos.
— ¿Qué proyectos tienen para el
futuro en nuestro país?
— En España, por razones históricas,
Iberia es uno de nuestros socios fundadores y un cliente muy importante
para Amadeus, tenemos una presencia muy importante en el sector de

“Con la excepción de
Corea del Norte, Irak,
Afganistán y el cuerno de
África, donde tenemos
ciertas limitaciones, en el
resto de los países
estamos”
“En los últimos años
hemos visto interés en
varias low cost por
distribuir indirectamente a
través de las agencias
probablemente por el
crecimiento que han
tenido”
las agencias de viajes y estamos en
un proceso de expansión a otros sectores, a oportunidades de sistemas
de reservas y de inventario y de checking para líneas aéreas, trabajamos
mucho con otras líneas áreas como
Air Europa, pero nuestra objetivo es
ser un socio de referencia en tecnología para cualquier compañía que
esté en el sector de turismo y viajes,
ofrecer a cualquier compañía que esté
presente en España la tecnología y los
servicios que precise.
— ¿Cuáles serán las próximas
inversiones?
— En los últimos 11 años hemos
invertido 4.000 millones de euros en
I+D, somos el mayor inversor en I+D
en Europa. Es una inversión muy
importante para una empresa como
nosotros en el sector tecnológico,
hemos acometido un proceso de
inversión más allá del crecimiento
orgánico de la empresa a través de
adquisiciones, hemos hecho en los
últimos años dos muy importantes,
en EEUU, Newmarket en el sector de
hoteles, y Navitaire que es una compañía de soluciones tecnológicas para
las líneas aéreas sobre todo en área
del low cost, que opera en EEUU con
un importante centro de I+D en Filipinas, y también con una aproximación global a los clientes en el sector
del transporte aéreo. La combinación

AL TIMÓN
Tomas López se
incorporó a Amadeus
en 1988 como senior
corporate counsel.
En 1999 fue
nombrado VP &
general counsel y
en diciembre de
2000, la junta
directiva le nombró
también corporate
secretary,
convirtiéndose así en
chief legal officer de

Amadeus Group. En
enero de 2012, fue
nombrado senior vice
president, y pasó a
dirigir las relaciones
institucionales de
Amadeus, que
también supervisa y
coordina los
programas mundiales
de sostenibilidad y
RSC del grupo.
Nacido en
Gotemburgo

(Suecia), tiene
nacionalidad
española y es
licenciado en
Derecho por la
Universidad
Autónoma de Madrid,
y cursó un MBA en la
Florida International
University en Miami.
Le gusta viajar y
continúa jugando con
regularidad al
baloncesto.

de un crecimiento orgánico, una inversión en I+D importante y estas adquisiciones puntuales es lo que estamos
intentado y esperamos que tengan
éxito.

norte de África que van a sufrir por
los problemas que hay, y España se
está viendo beneficiada, lo que hay
que intentar es que no sea un tema
puntual sino sostenible.

— ¿Cuáles son sus previsiones
para 2016?
— En países como España este va a
ser el año del turismo. El sector de
viajes y turismo sigue en crecimiento y en España este va a ser un año
record, que espero que España sea
capaz de aprovechar en sus infraestructuras y en la calidad del servicio.
Hay otros países en Europa y en el

— ¿Qué tendría que cambiar en el
sector turístico en España?
— España tiene una situación de privilegio en este sector, tiene que cuidar las infraestructuras, creo que
debería avanzar en la multimodalidad,
cuidar la calidad del servicio, y asegurar que este crecimiento sea sostenible, que no sea un tema puntual,
si es así, si la industria en nuestro

sector, de una manera colectiva,
adopta una visión a medio-largo plazo, España tiene una situación mucho
mejor que otros países que tienen
mucho camino por recorrer para
alcanzar lo que España está ofreciendo al turismo.
— Están trabajando con la Unión
Europea en el desarrollo del viaje
multimodalidad en Europa…
— Lo que se intenta con la multimodalidad es el traslado de puerta a
puerta integrando la aplicación del
servicio de trasporte aéreo con por
ejemplo el ferrocarril, con los servicios públicos de transporte, con las
entradas a una ópera o a un teatro,
como puede ir una persona de un sitio
a otro con distintos modos de transporte y además de una manera integrada con un ticket que sea lo más
simple posible, y con un sistema de
pagos lo más unificado y homogéneo posible. Para conseguir esto,
estamos colaborando con varias
empresas en un consorcio con la
Comisión, que se llama Always Traveling, en una primer fase, intentando conceptualizar que significa eso y
que hace falta para conseguirlo, y ahí
es donde la tecnología tiene que jugar
un papel importante y ahí es donde
Amadeus puede hacer su función.
Este impulso tiene que venir en el sector público, con el sector privado, y
sólo conjuntamente lo vamos a conseguir porque hoy es muy difícil. Luego hay corredores, el Atlántico, el
Mediterráneo, prioridades que la
Comisión y el Parlamento se han fijado en la Unión Europea en el transporte donde la multimodalidad es
importante. Es un objetivo estratégico de la Comisión y del Parlamento
y lo que tenemos que intentar es ver
lo que la empresa privada puede
aportar.
— ¿Qué papel tienen en la compañía los acuerdos alcanzados con
aerolíneas ‘low cost’?
— Tradicionalmente en el área de sistema de reservas de agencias de viajes las low cost no participaban, tenían una estrategia de distribución
directa, una página web donde nuestro papel era mucho menor que para
las compañías de servicio completo
como Iberia, British Airways o Lufthansa que históricamente han participado mucho más activamente. En
los últimos años, hemos visto interés
en varias low cost por distribuir indirectamente a través de las agencias
probablemente por el crecimiento que
han tenido, muchas de ellas están
evolucionando su servicio pareciéndose más a las compañías tradicionales más grandes y al crecer muchas
de ellas están reconociendo el valor
añadido que nosotros y las agencias
de viajes podemos ofrecer al cliente
típico de low cost, que puede ser
cliente vacacional pero también el
cliente corporativo, donde el margen
para las líneas aéreas puede ser más
elevado. Estamos trabajando con
varias, easyJet, Ryanair, en Asia con
varias compañías también. Creo que
la propia evolución del low cost, y el
reconocimiento al valor añadido que
aporta nuestro sector ofrece un oportunidad de trabajar juntos mucho más
de las que ha habido en los años 90
o a principios de este siglo.
— Usted tiene a su cargo áreas
como la responsabilidad corporativa. ¿Cómo se implica la alta dirección de Amadeus en la RSC de la
compañía?
— Nuestra responsabilidad es doble,
por un lado es implementar aquellas
políticas y principios que hemos llevado al consejo de administración, y
que están reflejados en el Global
Report, y luego canalizar el entusiasmo y el interés de los empleados en
impulsar programas, muchos de ellos
vienen impulsados por compañías que
tenemos en diversos sitios del mundo. Nuestra labor es facilitar que esos
proyectos, muchos de ellos en comunidades locales, sigan adelante.

