PortAventura, sede elegida para la celebración del Fórum
AUSAPE 2011
 La Asociación de Usuarios de SAP España ha celebrado, a lo largo de los
días 8 y 9 de junio, el Fórum AUSAPE, evento de carácter anual que se ha
convertido en el encuentro de referencia del sector de las Tecnologías de
la Información y Comunicación en nuestro país.
 400 profesionales, de ámbitos tan diversos como alimentación, servicios,
energía o consultoría, se han dado cita en PortAventura Convention
Centre, en un entorno ideado para impulsar relaciones de alto nivel entre
todos los agentes que conforman el ecosistema SAP.
Vila-seca/Salou, 14 de julio de 2011.- “Para PortAventura ha sido una gran
oportunidad acoger en nuestras instalaciones a representantes de grandes
empresas españolas asociadas a AUSAPE (Asociación de Usuarios de SAP
España), una ocasión que ha permitido a sus delegados conocer nuestro Centro
de Convenciones y la calidad de nuestro servicio de primera mano”. Con estas
palabras, Enrique Fontecha, Codirector General de PortAventura, manifestaba su
satisfacción tras el éxito del Fórum AUSAPE, que se ha celebrado en PortAventura
Convention Centre durante los días 8 y 9 de junio, y en el que han participado 400
directivos de multinacionales de ámbitos tan diversos como la alimentación, energía o
consultoría.
La gestión integral del evento ha sido desarrollada por PortAventura Business &
Events, área especializada en el segmento MICE del resort de ocio por excelencia del
Mediterráneo. “El comité organizador –ha señalado Susana Moreno, Presidenta
de AUSAPE – decidió buscar un destino que ofreciera unas instalaciones de
primer orden, alojamiento para los participantes a corta distancia de la sede, en
hoteles de 4 estrellas, y posibilidades de ocio. Todo ello, es posible en
PortAventura, destino que se caracteriza por su originalidad para el turismo de
negocios. Además –concreta Moreno- la situación geográfica de fácil acceso, y
las excelentes comunicaciones, han propiciado que PortAventura parta con
unas excelentes condiciones en la industria de business & events”.
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PortAventura Business & Events: soluciones integrales
Soluciones integrales para cualquier evento: esta es la apuesta de Port Aventura
Convention Centre, singular centro de convenciones y uno de los ejes estratégicos del
posicionamiento de PortAventura Business & Events, como se ha puesto de manifiesto
en el Forum AUSAPE. Como en años anteriores, esta edición del congreso ha sido
diseñada con el objetivo de reforzar el marco de colaboración en el entorno
tecnológico de SAP, compuesto por la compañía, sus empresas usuarias y partners.
La agenda del evento, en esta línea, ha contado con interesantes ponencias, entre las
que ha destacado la charla magistral, a cargo del escritor Leopoldo Abadía, autor de la
obra “La crisis Ninja”. Tras las jornadas de trabajo, los asistentes pudieron compartir
un espacio de ocio, disfrutando de la entrada libre al parque PortAventura hasta la
hora del cierre del mismo, incluyendo Huracán Cóndor en exclusiva.

PortAventura Business &
Events, un solo
en el que caben todas las posibilidades “ParaTuEvento”.
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