Nota de prensa
OFICINA EVOLUTIVA 2016 llega la próxima semana
con 30 charlas y talleres tecnológicos
OFICINA EVOLUTIVA, el Salón de Informática, Comunicaciones y Gestión Empresarial para
empresas, organizado por Grupo Pancorbo, presentará del 25 al 27 de octubre su IX edición. Un
año más contará con la participación de reconocidas firmas a nivel mundial como Sage, Canon,
Dell, Vodafone, Google o Sophos, entre muchas otras.
Como en ediciones anteriores, el evento acogerá una exposición compuesta por una completa
selección de tecnología y mobiliario para espacios de trabajo. Equipos informáticos y de impresión,
dispositivos móviles, software de gestión avanzado, sistemas de protección de redes y seguridad
de la información. En Oficina Evolutiva, el visitante encontrará soluciones pensadas para la gestión
diaria de cada negocio, independientemente de su sector, tamaño y características.
Otro de los atractivos del Salón es su extenso programa de charlas y talleres tecnológicos
impartidos por expertos, en los que se tratarán cuestiones de interés para perfiles de muy diversa
índole: departamentos de IT, asesorías y despachos profesionales, sector educación,
emprendedores, arquitectos, interioristas, internacionalización, administración o marketing.
Además, en esta edición incorpora charlas sobre gestión empresarial impartidas por consultoras
especializadas en las que las empresas conocerán cómo mejorar su competitividad a través de la
consultoría de gestión y la implantación de tecnología.
Desde hace nueve años, Oficina Evolutiva es el evento de referencia en La Rioja para que las
pymes y profesionales conozcan las tendencias más actuales del mercado tecnológico y su
implantación en la empresa. En este tiempo, la incorporación de procesos y soluciones
innovadoras en las diferentes áreas de un negocio se ha perfilado como un elemento
indispensable para la adaptación de la empresa a las exigencias del mercado y de los clientes.
En 2015, más de 800 empresas y profesionales se acercaron a visitar este evento de carácter
tecnológico.
Oficina evolutiva podrá visitarse los días 25, 26 y 27 de octubre en el showroom de Pancorbo
(c/Belchite 8 de Logroño), en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas. Y dispone de
parking gratuito para los asistentes.
Toda la información sobre el evento e inscripciones en la web www.oficinaevolutiva.com

