SoftwareONE celebra su Kick Off anual
en PortAventura Convention Centre.

21 Marzo, 2017 — SoftwareONE, la compañía líder en soluciones y
servicios de tecnología y gestión de portafolio de software, ha reunido
recientemente a un total de 850 empleados de Europa, Medio Oriente y
África para su Kick Off anual donde se han revisado y considerado los
nuevos objetivos y estrategias de negocio del 2017.
El equipo de SoftwareONE ocupó durante tres días la totalidad del Centro de
Convenciones, todas las salas de reunión del Hotel Caribe y parte del Hotel
PortAventura, utilizando un total de 28 salas de subcomisión. La compañía
también disfrutó de una gran sala plenaria para los 850 delegados,
alojamiento en exclusiva en el Hotel PortAventura y Hotel Caribe, y los
respectivos restaurantes Buffet de los hoteles para los servicios de
almuerzo.
Durante la primera noche del evento, los delegados de SoftwareONE
disfrutaron de una apertura de área en exclusiva en PortAventura Park
donde se abrieron diferentes atracciones, puntos de juegos y se realizó una
cena temática en el restaurante mexicano de La Cantina.
Como acto de cierre del Kick Off tuvo lugar una fiesta en la Sala Alexandria
del Centro de Convenciones con food trucks y DJ durante toda la noche.
“Los empleados han vuelto a casa hablando de todas las cosas que han
aprendido y han quedado encantados con las instalaciones, realmente han
disfrutado de la experiencia.” Afirma Lawrence Schwartz, Chief Marketing
Officer de SoftwareONE.

Sobre PortAventura Business & Events
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.
Síguenos también en:
Web: http://www.portaventuraevents.com/
Blog: http://www.portaventuraevents.com/blog/
Twitter: https://twitter.com/portaventurabe
Youtube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness
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