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José Antonio Tazón, presidente de Amadeus, recibe la Medalla al Mérito 
Turístico 2007 
 

El premio, otorgado por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, reconoce el papel de José Antonio Tazón en la 
consecución del liderazgo global de Amadeus en las soluciones 
de tecnología para la industria del turismo 
 
Madrid.- El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 
España, previa deliberación del Consejo de Ministros, ha 
concedido a José Antonio Tazón, Presidente de Amadeus IT 
Group S.A., la Medalla al Mérito Turístico en el ámbito 

internacional, en atención a los méritos y circunstancias que en él concurren. El premio fue 
entregado anoche, en el acto institucional celebrado con todos los condecorados. 
 
El anuncio oficial basa la elección de José Antonio Tazón en “haber conducido el desarrollo del 
Grupo a su posición actual como líder global en las soluciones de la tecnología y de la 
distribución para la industria del viaje y del turismo”. 
 
Creadas en 1962, la Medalla al Mérito Turístico y la Placa al Mérito Turístico son 
condecoraciones nacionales, de carácter civil y honorífico, que representan el máximo 
reconocimiento del Gobierno que se otorgan a personas e instituciones que por su actuación se 
han destacado a favor del turismo, lo han apoyado activamente, han prestado servicios 
relevantes al turismo español o han ofrecido una imagen positiva de éste en los foros 
internacionales.  
 
José Antonio Tazón se incorporó a Amadeus en 1987, en los inicios de la compañía. Desde su 
nombramiento como Presidente y CEO, en 1990, Tazón ha dirigido el desarrollo de Amadeus 
logrando en 15 años situarla como uno de los principales proveedores de tecnología para la 
industria del viaje y en el Sistema de Distribución Mundial de Reservas (GDS) líder, con 
presencia en más de 215 mercados. 
 
Bajo su liderazgo, el Sistema Amadeus comenzó a funcionar en 1992 y se extendió 
rápidamente a través de Europa, Sudamérica y la zona Asia-Pacífico. Con la adquisición en 
1995 de System One, un sistema informatizado de reservas norteamericano, Amadeus abrió 
sus puertas a los Estados Unidos. Desde entonces, Tazón ha continuado dirigiendo la 
expansión internacional de Amadeus y su diversificación de negocio, evolucionando de mero 
GDS a proveedor de tecnologías de la información para la industria del viaje. 
 
A lo largo de su trayectoria profesional, José Antonio Tazón ha participado activamente en las 
principales asociaciones del sector. Destaca su pertenencia a Exceltur, alianza para la 
excelencia turística, de la que es miembro desde su creación en 2002; al selecto Hall of Fame 
de la British Travel Industry y al World Travel & Tourism Council (WTTC), que agrupa a líderes 
a nivel mundial de la industria del turismo y los viajes. 
 


