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El Spain Convention Bureau ofrece
todos los destinos para los eventos
El Spain Convention Bureau presenta una nueva página responsive en la que describe todas las ventajas que ofrece nuestro país a los organizadores de eventos y una
completa información de los 56 destinos españoles para congresos.
La nueva web del Spain Convention Bureau ofrece en castellano e inglés, con un
diseño adecuado y compatible para todo
tipo de terminales, una amplia información
sobre las ventajas y los atractivos que ofrece España para la organización de eventos. Incluye un mapa activo, una relación y
una página con sus destinos, desde los
que se accede a una ficha muy completa
sobre las facilidades para eventos del destino y las formas de contacto y el enlace
con la página del Convention Bureau de
ese destino. La página incluye un área especial para gestión de sus asociados.

http://scb.es
INFORMACIÓN

SERVICIOS

EVENTOS

Desde el mapa activo o desde la página de presentación de sus 56 destinos, se
accede a la ficha del Convention Bureau de la ciudad,
con todas sus formas y la
persona de contacto, así
como la relación, características y enlace con sus sedes de congresos y hoteles.

Ofrece una amplia descripción de las ventajas que ofrece España a los organizadores de eventos, destacando
su amplia oferta en infraestructuras, tanto de transportes como sanitarias, de sedes de reuniones, alojamientos, restaurantes y agencias
receptivas, entre otras.

No incluye agenda de eventos, para lo que incluye el
acceso al Convention Bureau de cada destino. Informa sobre los objetivos del
Spain Convention Bureau,
sus formas de contacto y un
formulario de consulta. También dispone de un área privada para sus socios.

Lo Mejor / Destinos
Ofrece, con un fácil acceso, una completa
ficha técnica de cada destino, sus sedes
para congresos y principales hoteles.

Lo Peor / Ciudades
Aunque hace una breve descripción de
la ciudad del destino, sería positivo el
enlace con su web de Turismo.

SPAIN C. BUREAU / Congresos
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Entrada / Ofrece el acceso a todas sus áreas
de información, un mapa activo de sus socios, noticias y los atractivos de España.
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COBERTURA PRODUCTO

10 IDIOMAS
10 INFORMACIÓN A EXPOSITORES
10 INFORMACIÓN A VISITANTES
10 INFORMACIÓN DEL ENTORNO
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OTROS SERVICIOS

La página del Spain Convention
Bureau es de interés para los organizadores de eventos por la
completa información de los destinos para congresos, que permite seleccionar el que más interese, del que ofrece sus formas de
contacto y el enlace con la web
de su Convention Bureau.

Servicios / Desde el mapa activo o desde
una relación de destinos, se accede a la
ficha del destino solicitado.

Eventos / En lugar de una agenda, presenta las ventajas que ofrece España a
los organizadores de eventos.

