
EVALU@NET

La nueva versión de la web del Palacio Fe-
rial y de Congresos de Tarragona vuelve a
modificar su presentación normalizándola
para su uso desde terminales móviles. Pero
aunque más atractiva que la versión ante-
rior, reduce su información a los organiza-
dores de eventos sobre las características
y distribución del edificio y de sus espa-
cios, mientras sigue sin información so-
bre sus servicios y proveedores externos.
La página mantiene un calendario de acti-
vidades general y por tipo de evento, y pre-
senta las mismas versiones en castella-
no, catalán e inglés de la versión anterior.

Eventos / Ofrece un calendario de activida-
des, general o por tipo de evento, con la
descripción del evento y el acceso a su web.

El Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona vuelve a modificar el diseño de su
página en Internet, reduciendo el nivel de información sobre sus espacios, equipa-
mientos y servicios, y manteniendo el calendario de eventos, general y por tipo.

Una nueva versión de la ‘web’ del
Palacio de Congresos de Tarragona

La nueva página del Palacio Fe-
rial y de Congresos de Tarrago-
na ofrece a las OPC que deseen
organizar algún evento una utili-
dad inferior a la anteriormente
analizada, pues ha reducido la
información sobre sus espacios
y sigue sin incluir la de sus
servicios y tarifas.

Mantiene, también en un
nuevo formato, el calendario
de eventos pasados y próxi-
mos, general o por tipo de
actividad, aunque sólo ofre-
ce contenido en las cultura-
les. Ofrece una relación con
su nombre y fecha y permite
acceder a su descripción y
al enlace con su página.

www.palaucongrestgna.com

P.F.C. TARRAGONA / Congresos

     Lo Mejor / Presentación

Con un diseño actual y buena informa-
ción gráfica, resulta una página atracti-
va y de fácil uso.

     Lo Peor / Información

Ha reducido la descripción de sus es-
pacios y sigue sin ofrecer información
sobre sus servicios y otros proveedores.

Entrada / Con un diseño habitual en las
nuevas páginas responsives, mantiene el
acceso a todas sus áreas de información.

Servicios / Presenta imágenes de la dis-
tribución por planta y la capacidad por es-
pacio, pero no informa de sus servicios.

EVENTOS

No aparece la información
de los equipamientos pro-
pios del palacio y de cada
sala ni la relación de provee-
dores externos de servicios
que había en la versión an-
terior. Ofrece un formulario
de contacto en el que hay
un área para solicitar servi-
cios y audiovisuales.

SERVICIOS

Presenta una imagen con la
distribución de sus espa-
cios por planta, una tabla de
capacidad por espacio se-
gún distribución, un audio-
visual y galerías de fotos por
planta, pero ya no incluye los
planos ni las características
de los espacios que había
en la versión anterior.

INFORMACIÓN
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