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El Parque Tecnológico de Vizcaya renueva su web
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Bilbao acogerá unas jornadas sobre las últimas
tecnologías para la accesibilidad

Nextel S.A., ingeniería y
consultoría especializada
en la gestión de servicios
de telecomunicaciones y
tecnología avanzada, se ha
encargado de realizar esta
actualización dirigida a
lograr "una nueva página
accesible, actual y
completa" para el Parque Tecnológico, constituido en 1985 con la misión de promover la
diversificación de la industria, y la transferencia y difusión de la tecnología e innovación.

Universia presenta 'Innoversia', un nuevo portal web
para el desarrollo tecnológico y la innovación
Nueve empresas del sector tecnológico crean la
Asociación Española de Televisión Interactiva
Vizcaya y las empresas de software libre acuerdan
fomentar la sociedad de la información

El Parque Tecnológico de Vizcaya ha actualizado su página web (www.parque-tecnologico.net) con el
objetivo de ofrecer información "más detallada", un mayor número de servicios y una mejor accesibilidad.
A traves de la implementación del gestor Nextsite 2.0, la web del Parque Tecnológico de Bizkaia ofrece
"muchos más servicios y de una manera más accesible, para que, tal y como indica la ley de
Accesibilidad, se cumplan todos los requisitos que permitan el acceso a personas con discapacidad o edad
avanzada".
Además, esta nueva web dispondrá de contenidos "más completos" en castellano, euskera e inglés, que
facilitarán la búsqueda de empresas mediante un listado organizado alfabéticamente con los datos de
contacto de todas las empresas ubicadas en el parque, así como fotos de los edificios y salas de reuniones,
una visita virtual, un video introductorio, una sala de prensa e información sobre la naturaleza que rodea al
parque y los diferentes paseos que se pueden hacer en él.
En esta nueva página, el Parque Tecnológico de Bizkaia publica su oferta de espacios, donde se puede
encontrar la información necesaria para el alquiler de locales y parcelas, o la posibilidad de reservar por
Internet diversas salas de reuniones, ver su disponibilidad o visualizar sus planos. La página se completa
con un espacio destinado a noticias y una agenda con los eventos del Parque en la portada.
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