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La mayor comunidad de impresión y diseño digital del 
mundo ha reunido a 600 asistentes  
en PortAventura Convention Centre 

 

 

 

• Dscoop, el grupo de usuarios de artes gráficas de HP, escoge a PortAventura 
Convention Centre para celebrar Dscoop EDGE, su evento más mayoritario. 
 

• La mayor comunidad de impresión y diseño digital del mundo ha reunido a 600 

asistentes internacionales en PortAventura Convention Centre. Un evento que ha 

contado con ponencias y sesiones técnicas impartidas por destacados expertos del 

sector y ha supuesto la ocupación de la totalidad del Centro de Convenciones. 

 

PortAventura, 26 de junio de 2019.- Del 19 al 21 de junio, PortAventura Convention Centre 

ha sido la sede de Dscoop EDGE, una cita donde los profesionales del sector de la 

impresión y el diseño digital han tenido la oportunidad de conectar entre sí y realizar 

diferentes formaciones. De este modo, y de la mano de Dscoop, 600 participantes han 

disfrutado de tres jornadas en las que han tenido cabida distintas ponencias, sesiones, 

espacios de exposición con stands y momentos para el networking y la diversión. 
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Para el evento se ha ocupado la totalidad de PortAventura Convention Centre, en cuyas 

salas y halls se han instalado una multitud de stands que han conformado una feria 

denominada Solutions Showcase, donde los asistentes han podido conocer los nuevos 

productos que ofrecen las distintas marcas del sector, una sala plenaria en la que se han 

realizado ponencias y cinco salas breakout donde se han realizado workshops y 

educational sessions. El recientemente renovado Hotel PortAventura y el Hotel Caribe han 

sido los hoteles donde se han alojado los asistentes, que a su vez pudieron disfrutar de una 

cena cóctel de networking en Ferrari Land y otra cena con fiesta especial en Lumine Beach 

Club con espectaculares vistas al Mar Mediterráneo.  

Dscoop EDGE ha contado con la presencia de expertos destacados en distintas disciplinas 

complementarias como Chris Baréz-Brow, fundador de Upping Your Elvis, Fredrik Härén, 

experto en creatividad empresarial o Alon Bar-Shany, Director general de HP Indigo, entre 

otros muchos speakers del sector, que han aportado la base técnica para que los miembros 

de esta plataforma optimicen sus conocimientos en materia de transformación digital, 

comercio electrónico o tendencias de mercado. 
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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 que a partir de este mes de noviembre dotará de un total de 24 salas 

multifuncionales con capacidad para albergar simultáneamente a 6.000 personas en sus 

más de 20.000 m2. Cinco hoteles de categoría 4 estrellas y un hotel 5 estrellas (Mansión 

de Lucy) con un total de más de 2.200 habitaciones en el resort. Restauración propia de 

alta calidad. Ferrari Land, un gran espacio para eventos especiales. PortAventura Park, un 

parque de ocio con diferentes áreas temáticas que pueden disfrutar en exclusiva. 

Actividades de golf y de Teambuilding, espectáculos… todo ello inmerso en el encanto de 

un entorno mediterráneo. 

Síguenos en:  

Web: http://www.portaventuraevents.com/ 
Blog: http://www.portaventuraevents.com/blog/ 
Twitter: https://twitter.com/portaventurabe 
Youtube: https://www.youtube.com/user/portaventurabusiness 
Instagram: https://www.instagram.com/portaventurabe/ 
 
Para más información: 

Victoria Galván  

Marketing & Communication Manager 
PortAventura Business & Events 
Convention Centre  
victoria.galvan@portaventura.es 
+34 660 05 78 72 / 977 77 92 06  
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