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La nueva página del Palacio de Congre-
sos de Alicante que ahora aparece dentro
de la web del Colegio de Médicos de Ali-
cante, ofrece únicamente en castellano una
adecuada información sobre las principa-
les características de cada uno de sus es-
pacios, la relación de servicios que ofrece
a los organizadores de eventos y un ca-
lendario y una agenda de sus eventos por
tipo y fecha, con acceso a su descripción
y a su página cuando existe, informando
de los musicales en un blog.  Sin embargo,
sigue sin incluir sus tarifas, limitándose a
presentar todas sus formas de contacto.

Eventos / Se ha incluido un calendario y
una agenda de eventos por tipo y fecha,
además de un blog con los espectáculos.

El Palacio de Congresos de Alicante ofrece una nueva página que mantiene una adecua-
da información sobre sus espacios, la relación de los servicios que ofrece a los exposi-
tores, aunque no incluye sus tarifas, y una agenda de eventos programados.

Nueva ‘web’ del Palacio de Alicante
con información sobre sus espacios

La nueva página del Palacio de
Congresos de Alicante ofrece a
las OPC una información ade-
cuada sobre sus espacios, limi-
tada sobre sus servicios y una
completa agenda de eventos,
pero sin información de gestión,
limitándose a incluir sus for-
mas de contacto.

La nueva página del Palacio
de Congresos de Alicante
incluye un calendario, una
agenda de eventos por tipo
y periodo, que permite ac-
ceder a una descripción ge-
neral y a la página del even-
to si existe. También ofrece
un blog con información de
los eventos musicales.

www.e-coma.es/pca

P.C. ALICANTE / Congresos

     Lo Mejor / Facilidad de Uso

Mantiene un diseño y una estructura
muy claros, que facilita el acceso a todas
sus áreas de información.

     Lo Peor / Gestión

No incluye la descripción de sus servi-
cios ni sobre sus tarifas y para contrata-
ción sólo ofrece una dirección de correo.

Entrada / Presenta el acceso a todas
su áreas de información y una relación
y una agenda de eventos.

Servicios / Incluye el plano de sus plan-
tas con sus distintos espacios y fotogra-
fías, y una completa relación de servicios.

EVENTOS

Ofrece una amplia relación
de sus servicios distribui-
dos en tipos: internos, de
personal y adicionales; pero
sin ninguna descripción de
cada servicio, tarifas ni for-
ma de contratación, excep-
to las formas de contacto
que incluyen la dirección de
correo electrónico.

SERVICIOS

Presenta los planos de sus
cuatro plantas, con las ca-
racterísticas de cada uno de
sus espacios, incluyendo
sus dimensiones, capacidad,
equipación y una galería de
fotos de cada espacio, pero
sin una descripción general
del edificio, del que sólo ofre-
ce su plano de situación.
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