El Centro de Convenciones de
PortAventura ha acogido la Nit
Empresarial 2015 de CEPTA
PortAventura
30 de marzo de 2015
El Centro de Convenciones de PortAventura ha sido elegido
para celebrar la edición 2015 de la Nit Empresarial, el encuentro
por excelencia del sector empresarial de las comarcas de
Tarragona, que ha tenido lugar el 27 de marzo. En el evento,
organizado por CEPTA, se ha entregado el Galardón de Honor a
Repsol y el resto de Galardones CEPTA así como los
reconocimientos otorgados por el Ayuntamiento de Salou.
Durante el evento, se han entregado los reconocimientos y los
premios CEPTA 2014 y se ha reconocido con el Galardón
de Honor a Repsol. Como novedad esta última edición,
CEPTA ha incluido tres nuevos galardones: el galardón a la
Economía Social, el galardón a la Economía Colaborativa y el
premio a la Promoción de la Actividad Empresarial en
reconocimiento a las empresas y asociaciones que por un
motivo u otro han destacado en su actividad este último año.
Al Centro de Convenciones de PortAventura también han
asistido diversas personalidades relevantes como el Presidente
de Fomento de Trabajo Nacional, Joaquim Gay de Montellà
y el Presidente de Repsol, Antoni Brufau. Ellos han sido
algunos de los asistentes al acto que ha presidido por el máximo
responsable de CEPTA, J.Antoni Belmonte y el alcalde de
Salou, Pere Granados.

EVENTO
La Nit Empresarial
Entrega de premios
27/03/2015

Tiempos de liderazgo
Además, el acto ha tenido un aspecto académico centrado en el
concepto de liderazgo. Por ello, en la segunda parte de la Nit
Empresarial

los

asistentes

han

podido

disfrutar

de

la

intervención del economista Emili Duró, consultor, asesor y
formador en las principales empresas del país con más de 25
años de experiencia. Al terminar, ha tenido lugar una mesa
redonda

con

la

participación

del

director

General

de

Operaciones y Finanzas PortAventura, Fernando Aldecoa y la
presidenta de la Asociación de Campings de la Costa Dorada,
Berta Cabré. La mesa redonda ha sido moderada por la
periodista Nuria Solé, que ha conducido el acto.
Una vez terminadas todas estas actividades, los asistentes han
podido disfrutar de un cocktail en las instalaciones de
PortAventura
____________________________________________________

Sobre PortAventura Business & Events
Mediterranean Meetings
Todo aquello que su empresa necesita para convertir cualquier
evento en todo un éxito, está a su alcance en PortAventura
Business & Events: Un gran centro de convenciones
(PortAventura Convention Centre) versátil, perfectamente
equipado con tecnología de última generación y dotado de 18
salas multifuncionales con capacidad para albergar
simultáneamente a 3.000 personas en sus más de 13,000 m2.

Cuatro hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5 estrellas
(Mansión de Lucy) con un total de 2.100 habitaciones en el
resort. Restauración propia de alta calidad en sus más de 30
restaurantes. PortAventura Park, un parque de ocio con
diferentes áreas temáticas que puede disfrutar en exclusiva.
Actividades de Golf y de Team building, espectáculos… todo ello
inmerso en el encanto de un entorno mediterráneo
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