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‘Hot.es’ permite reservar hoteles en el último minuto y desde el móvil

Nace una nueva aplicación, 100% española, que permitirá a los usuarios de teléfonos móviles inteligentes
localizar y reservar un hotel a precio reducido en la ciudad que deseen para el mismo día en que realizan la
consulta.España tiene la segunda penetración más alta de Europa en uso de smartphones y las previsiones
señalan que el 15% de las reservas hoteleras de 2012 se realizarán a través de estos dispositivos. De hecho las
reservas online realizadas a través de aplicaciones móviles aumentaron un 70% en el último año.
Innova.- Alumnos de Guadalajara aprenden a prevenir riesgos profesionales con nuevas herramientas digitales.Un total de 29 alumnos del ciclo de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales que cursas sus
estudios en el IES Aguas Vivas, de Guadalajara, y seis de sus profesores, han recibido los certificados digitales
que les permitirá trabajar con la plataforma Prevención-10.
Economía.- CiU propondrá este miércoles a la Comisión de Economía del Congreso modificar la Ley de Sociedades
de Capital.- CiU propondrá este miércoles a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados una
modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado en julio de 2010, para evitar que el
reparto obligatorio de dividendos a partir del quinto año de funcionamiento pueda poner en riesgo la viabilidad de
las empresas.
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Orange lanza una oferta para llamadas e Internet a destinos internacionales
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