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Las empresas integrantes de Provas dictarán conferencias en Hotelga
martes, 26 de agosto de 2008

Los asociados del Grupo presentarán en Hotelga un conjunto de conferencias de interés para todos los involucrados
en el sector, enfocándose, entre otros temas, en las formas de optimizar el rendimiento del equipamiento y los recursos
con los que se cuenta, y en las modificaciones introducidas en el negocio por las nuevas herramientas tecnológicas.

En la próxima edición de Hotelga, las empresas integrantes de Provas dictarán distintas conferencias que sin dudas
resultarán de gran utilidad para todos los actores del sector hotelero-gastronómico.
Los temas serán variados e incluirán problemáticas referidas a las vías de optimización del rendimiento de los equipos
y de los recursos con que cuentan las empresas, la incidencia de las nuevas herramientas tecnológicas en el negocio
hotelero, las modificaciones introducidas por el comercio electrónico y las nuevas herramientas de gestión de calidad y de
recursos humanos, entre otros.
Hotelga, Feria Internacional de Equipamiento, Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería, tendrá lugar en La
Rural del 1 al 4 de septiembre. Provas contará para la oportunidad con un espacio de 1.000 m² para albergar a las 24
empresas que componen el Grupo, que incluirá un sector VIP para llevar a cabo reuniones de negocios.

Acerca de PROVAS
PROVAS, proveedores asociados para la industria de la hospitalidad, es una iniciativa empresaria que tiene entre sus
objetivos propender al desarrollo de la industria turística del país a través de una continua capacitación, y de acercar y
facilitar al mercado hotelero-gastronómico la incorporación de nuevas tecnologías que ayuden a competir profesionalmente
dentro de las exigencias actuales del sector. Las empresas que forman parte de PROVAS son las siguientes: La
Cardeuse, HW Working, Host-Ilapse de Argentina, Aiman, Gowa´s, Amenities Suites, Buon Caff SRL-Café Fundador,
AMR Argentina-Distribuidor Oficial de Carrier, Full Assistance, Comunicaciones Gráficas, Antequera Muebles,
Montclair, karavell SA, Artemisi, Girbau de Argentina, Hugo de Marco &ndash; Equipamiento Gastronómico, Agenlux SAGriscan Iluminación, Sistemas Bejerman, Transcanal Producciones, Worldsys &ndash; Sistemas de Información, Spa
Consulting, IndusParquet, Forsad SRL, A&T Computers.
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