
José Antonio Tazón, distinguido
con la Placa al Mérito Empresarial

MERCADOS
Amadeus mantiene
relaciones con
clientes en 76 países
que cubren más
de 215 mercados

LA OMT ha otorgado al presidente de Amadeus este galardón por su labor al frente de esta
empresa del sector de la distribución mundial de reservas

N.~’.
MURCIA

La Organización Mundial del Turis-
mo, d organismo de las Naciones Uni-
das dedicado al turismo sostenible y
h institución intemadonal más impor-
tante en el sector turístico, ha otorga-
do a José Antonio Tazón, Presidente
yCEO de Amadeus, una placa al méri-
to empresa,:~ en reconocimiento a su
labor profesional desempeñada al fren-
te de la compañía, empresa líder en d
ámbito de la industria de la distribu-
ción de servicios relacionados con los
viajes. Francesco Frangialli, Secretario
General de la OMT, hizo entrega del
galardón en un acto institucional cele-
brado a tal efecto el pasado 19 de
noviembre, en la sede de la OMT en
Madrid.

Este homenaje responde al interés
de la OMT y de su secretaría de miem-
bros afiliados, en reconocer la erdtosa
trayectoria de Tazón al servicio de la
industria turística mundial, animan-
do a otros miembros de la comunidad
empresarial a continuar su ejemplo.

José Antonio Tazón se incorporó a
Amadeus en 1987, en los inicios de la
compañía. Desde su nombramiento
como Presidente y CEO, en 1990,
Taz6n ha dirigido d desarrollo de Ama-
deus log7ando en 15 afios situada como
uno de los principales proveedores de
tecnología para la industria del viaje y
líder en la Distribución Mundial de
Reservas (GDS), con presencia en más
de 215 mercados.

A lo largo de su trayectoria profe-
sional, José Antonio Tazón ha partici-
pado activamente en las principales
asodaciones del sector. Destaca su per-
tenencia a Excelmr, alianza para la exce-
lenda turística, de la que es miembro
desde su creación en el 2002; al selec-
to Hall of Fame de la British Travel
Industry y al Wodd Travd & Toufism
Coundl (WTTC), que agrupa a líde-
res a nivel mundial de la industria del
turismo y los viajes.

Recientemente, el Ministerio de
Turismo español honró a Tazón con
la Medalla al Mérito Turístico en su
categoría internacional.

Amadeus
Es d socio tecnológico preferente pala
proveedores, distribuidores y com-
pradores de productos turísticos. La
compañía ofrece soluciones de distri-
budón, gestión y venta que ayudan a
los clientes a adaptarse, crecer y tener
éxito en d cambiante mercado de los
viajes. Entre los grupos de clientes de
la compañía, destacan proveedores
(aerolíueas, hoteles, empresas de alqui-
ler de coches, compañías ferroviarias,
líneas de ferry, líneas de crucero, empre-
sas de segtuns y touroperadores), dis-
tribuidores de productos turísticos
(agendas de viajes) y compradores 
viajes (empresas y viajeros). Las solu-
ciones de la compafiía se agrupan en
cuatro categorías: Distribudón & Con-
tenido, Ventas & Comercio Electró-
nico, Gestión Empresarial y Servidos
& Consultaría.

Amadeus cuenta con sedes en
Madrid (oficinas centrales y márke-
ting), Niza (desarrollo) y Erding (ope-
raciones, centro de procesamiento de
datos) y delegaciones regionales en
Miami, Buenos Aires y Bangkolc En
lo que a mercados se refiere, Amadeus
mantiene relaciones con dientes en 76
países que cubren más de 215 merca-
dos.

La compaíffa es propiedad de WAM
AcquisiUon, cuyos accionistas son BC
Parmers, Cinven, Air France, Iberia y
Lufthansa. En todo d mundo, Ama-
deus cuenta con 7.600 empleados de
95 nadonalidades. En d ejercido cerra-
do el 31 de diciembre del 2006, los
ingresos de Amadeus ascendieron a
2.683 millones de euros.

La OMT
La Organización Mundial del Turis-
mo (OMT) es una agencia de las
Naciones Unidas especializada en el
ámbito del turismo y el organismo

Antonio Palazón en el momento de la entrega del reconocimiento. / N.E.

internacional más importante en este
sector. Actúa como foro internacional
de debate sobre asuntos relacionados
cun las políticas mrísticas y es una fuen-
re de conocimientos prácticos sobre d
sector.

La OMT desempeña un papd ctu-
cial y decisivo en la promoción y desa-
rrollo de un turismo responsable, sos-
renible y de acceso universal y presta
especial arención a los intereses de los
países en vías de desarrollo.

La OMT fomenta la aplicación del

Código Ético Mundial del Turismo
con vistas a garantizar que los países
miembros, los destinos turísticos y las
empresas sacan el máximo provecho
a los beneficios y los positivos efectos
económicos, sociales y culturales del
~o, al tiempo que reducen al máxi-
mo sus efectos negativos sociales y
medioambientales.

La organización la forman 157 paí-
ses y territorios y más de 300 miem-
bros afiliados en representación del sec-
tor privado, las instituciones educati-

vas, las asociaciones sectoriales y las
entidades turísticas locales.

Las acdones directas que refuerzan
y apoyan los esfuerzos de las adminis-
tra~lones t urísticas nacionales son tarea
de los representantes regionales de la
OMT (en África, América, Asla orien-
tal y el Pacífico, Europa, Oriente Pr6-
ximo y Sur de Aria) que acnían desde
la sede de la organización en Madrid.

La OMT se ha adherido a los Obje-
Uvos de Desarrollo del Milenio de la
ONU, centrados en reducir la pobre-
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