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¡Prepárate porque de esta salimos!
Nos encontramos ante una situación sin precedentes. El Estado de Alarma ha cerrado la
hostelería de cara al público y ha limitado la actividad del sector al servicio de delivery.
Sin duda vivimos momentos de incertidumbre, pero ante las complicadas circunstancias,
el canal digital nos ofrece una puerta a la conexión y a la inmediatez.
Con este contexto, desde Coca-Cola European Partners queremos impulsar un
movimiento de apoyo al sector #JUNTOSCONLAHOSTELERIA. Una llamada a la acción,
para ayudar a los profesionales a preparar la reapertura de sus negocios, transformando
la plataforma www.bartalentlab.com en un espacio de colaboración entre expertos y
profesionales, facilitando información y formación ajustada a las dificultades actuales.
Es el momento de mejorar y de buscar alternativas para los negocios, aprovechando las
ventajas que el canal digital aporta.

¿Te unes?

#JUNTOSCONLAHOSTELERIA
www.bartalentlab.com
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Para acceder a Bartalent Lab, puedes entrar a través de la web o bien pinchando
en los siguientes bloques de contenido.

NOTICIAS COVID- 19
Todos los días a las 14:00, publicamos noticias con la
actualidad sobre el impacto de la crisis sanitaria en la
hostelería para mantener informados a nuestros usuarios.
Ver más

#JUNTOSCONLAHOSTELERIA
Reconocidos expertos y profesionales invitados comparten
su conocimiento y perspectiva sobre la situación.
Ver más

PREPÁRATE
Todos los días actualizamos información con asesoramiento
técnico y consejos en materias; legales y financieras, Recursos
Humanos, prevención e higiene, operativa, seguimiento de
la evolución del sector en China, etc.
Ver más

FÓRMATE
Es necesario seguir ampliando conocimientos. Encuentra en
esta sección vídeos formativos gratuitos sobre inglés para
hostelería, técnicas de sala y barra y hostelería digital.
Ver más

¡Síguenos en @bartalentlaboficial!
#JUNTOSCONLAHOSTELERIA
www.bartalentlab.com

