Coca-Cola reúne a 600
profesionales de su división de ‘Europa Occidental’
en una conferencia en PortAventura
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09 de febrero de 2015
Coca-Cola ha reunido, por primera vez tras la creación de la nueva
estructura europea, (Western Europe) a más de 600 profesionales de
esta división. España, mercado clave dentro de esta región, ha sido el
país anfitrión de esta conferencia dirigida a fomentar la aceleración y
el crecimiento del negocio, tanto a nivel local como global.

El evento, que estuvo liderado por los máximos directivos de la
compañía, se celebró del 26 al 28 de enero y contó con el centro de
convenciones de PortAventura como centro de reunión para los
participantes de Coca-Cola Western Europe.

La directora de la división Business & Events y Centro de
Convenciones de PortAventura Laura Valdeolivas, destacó que “ha
sido un privilegio el poder contribuir al éxito de un evento tan
trascendente para una multinacional como Coca-Cola. Este encuentro
nos ha permitido además demostrar la gran capacidad del equipo
humano y de las instalaciones de PortAventura para acoger eventos
de gran complejidad organizativa”.
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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 más de 2.000 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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