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Nota de Prensa
En el día de ayer, martes 20 de diciembre, fue suscrito un convenio de colaboración entre el Centro Cultural Padre Félix Varela, de la
Arquidiócesis de La Habana, y la empresa Amadeus IT Group S.A. El convenio establece dos áreas fundamentales de intercambio: la
tecnológica y la académica. Por la parte cubana suscribió el acuerdo el padre Yosvany Carvajal Sureda, Rector del Centro Cultural, y
por Amadeus, el Sr. Felipe González Abad, Senior Adviser de Amadeus IT Group en España y su representante legal en Cuba. Se
encontraban presentes, además, el Dr. José Enrique Salgado, director comercial de la sucursal cubana de Amadeus; José Ramón
Pérez, administrador del Arzobispado de La Habana, así como personal directivo del Centro Cultural.
Amadeus es una compañía fundada en 1987 y tiene como accionistas de referencia a AIR FRANCE, IBERIA y LUFTHANSA. Amadeus es
una compañía líder en el procesamiento de transacciones y proveedor de soluciones tecnológicas avanzadas para el sector mundial del
viaje y el turismo. Su Sistema de Distribución Global (GDS) tiene la red de distribución internacional más extensa del mundo y permite
reservas de aerolíneas, trenes, cruceros, alquiler de coches, hoteles y otros servicios a más 95.000 agencias que utilizan su sistema de
reservas.
El Grupo Amadeus opera en 195 países y cuenta con más de 10.200 empleados en todo el mundo, de 123 nacionalidades. Cuenta con
95.000 agencias que utilizan su sistema de reservas con acceso a 760 compañías aéreas, que representan más del 95 por ciento del total
de asientos disponibles en el mundo, así como la posibilidad de hacer reservas en más de 100.000 hoteles, 103 líneas de ferrocarriles, 21
líneas de crucero y en 36.868 oficinas de alquiler de automóvil, entre otros servicios.
Para más información sobre Amadeus, visite: www.amadeus.com
La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org
o adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso) e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja.
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