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Riojaforum vuelve a modificar su web,
actualizando el diseño de sus pantallas
—ahora de lectura mucho más fácil—, a
la vez que amplía la información de todas
sus  áreas respecto a la que ofrecía en la
versión anterior, todo ello con una estéti-
ca ajustada a las tendencias actuales. In-
cluye una completa agenda de eventos
—general o por tipo de evento—, que per-
mite acceder a la descripción del acto y a
su página cuando existe, desde un bus-
cador paramétrico. También ha ampliado
la única versión en castellano añadiendo
otras en inglés, francés y alemán.

Eventos / Ha ampliado el calendario de
eventos por mes, de los que ofrece una
relación y una completa descripción.

Riojaforum presenta una nueva versión de su página en Internet, en la que ha mejorado
el diseño de sus pantallas y ha ampliado la información de sus espacios y servicios, así
como la de sus eventos y de su programación cultural.

La nueva ‘website’ del Riojaforum
mejora en su diseño e información

La nueva página del Riojaforum
es de mayor interés para los orga-
nizadores de eventos que la ante-
rior porque ha aumentado la in-
formación que ofrece sobre su
oferta de servicios a los exposito-
res, aunque sigue sin informar
sobre sus tarifas ni sobre pro-
veedores de servicios.

Mantiene una completa
agenda de eventos y espec-
táculos por meses, con una
descripción general y la po-
sibilidad de acceder a la in-
formación completa y al ac-
ceso a su página para los
eventos y a la compra de
entradas cuando se trata de
un espectáculo.

www.riojaforum.com

RIOJAFORUM / Congresos

     Lo Mejor / Agenda

Ha ampliado agenda de eventos y es-
pectáculos con una amplia información y
con enlaces para información y reservas.

     Lo Peor / Gestión Servicios

Aunque ha mejorado la información  sobre
sus servicios, sigue sin ofrecer sus tarifas
ni los posibles proveedores externos.

Entrada / Presenta, con un diseño muy
diferente, el acceso a la información de
espacios y servicios y a su agenda.

Servicios / Ofrece una descripción ade-
cuada de sus espacios incluyendo los
servicios de cada espacio y generales.

EVENTOS

En el área de servicios ofrece
una información general por
tipo de servicio. En cada es-
pacio incluye una informa-
ción muy completa de su equi-
pamiento general y comple-
mentario. No informa sobre
otros proveedores ni sobre
sus tarifas, aunque incluye
un formulario de reserva.

SERVICIOS

Ofrece un buscador paramé-
trico de espacios de los que
ofrece su tamaño, aforo, tipo
y equipamiento. Por cada
uno de ellos incluye una
completa descripción con
sus características técnicas,
sus planos en PDF, servi-
cios y un formulario para so-
licitar presupuestos.
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