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Eurecat Events idea y ejecuta múltiples actividades propias de promoción y

divulgación, así como actividades en colaboración con otras entidades o empresas;
posicionándose en el mercado como el punto de encuentro para miles de profesionales,
tanto proveedores tecnológicos como del tejido industrial.

Contribuye a ofrecer un amplio conocimiento y las tendencias más innovadoras
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a diferentes
sectores empresariales y ámbitos sociales.

1. PRESENTACIÓN

Future Industry Congress 2016

Big Data Congress Barcelona 2016
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2. ¿QUÉ ORGANIZAMOS?

 Congresos

 Cápsulas temáticas

 Talleres

 Jornadas sectoriales a medida

 Hackathons

Estamos especializados en la organización de:
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3. ¿QUÉ OFRECEMOS?

Proyectos a medida para empresas, tanto especializados en una 
tecnología como en un sector en concreto.

Posicionamiento de marca, a través de la participación en los 
contenidos temáticos del congreso.

Visibilidad de marca, contamos con una amplia red de entidades 
colaboradoras que contribuyen a la difusión de los nuestros congresos.

Networking de alto nivel. Oportunidad para promover proyectos de 
I+D y productos y servicios innovadores.

Alto impacto mediático
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Los patrocinadores tienen una presencia destacada 

en todos los elementos de comunicación:

Programa en papel y online

Página web del congreso (home)

Comunicados de email marketing

Redes sociales (twitter y linkedin)

Elementos de imagen del evento

Site individual en la web del congreso

Visibilidad de marca

Posicionamiento de marca

Participación en los 
contenidos temáticos 
del Congreso

Amplio impacto mediático

El impacto mediático de 
Eurecat en los medios 
de comunicación está 
valorado en más 
de 8M de € anuales
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MÁS DE 10 AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN LA 

CREACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS DE 

DIVULGACIÓN

4. NUESTRO VALOR AÑADIDO

CONTAMOS CON 
UNA RED DE ENTIDADES 

COLABORADORAS 
DE TODOS LOS 

SECTORES

ALTO IMPACTO  
MEDIÁTICO DE 

EURECAT,  
VALORADO EN 

MÁS DE 8 M DE €
ANUALES

FORMAMOS PARTE 
DE EURECAT 

EL MAYOR CENTRO 
TECNÓLOGICO DE 

CATALUÑA 
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Forum TurisTIC
19 y 20 Abril 2017 l Auditorio Imagina Barcelona
Congreso sobre la aplicación de las TIC en el sector turístico

4. Eventos de referencia en 2017

5ª edición 

ITworldEdu
21 y 22 Marzo 2017 l Palau de Congressos Fira de Barcelona
Evento anual de referencia del sector tecnológico educativo

9ª edición 

Advanced Factories
4-5 y 6 Abril 2017 l CCIB Barcelona

Congreso sobre las tendencias y modelos de gestión más importantes y exitosos 
del mundo industrial.

Future Industry Congress
21 Junio 2017 l CaixaForum Barcelona
Congreso sobre tendencias tecnológicas aplicadas al sector industrial

2ª edición 

2ª edición Xpatient Barcelona Congress
14 Septiembre 2017 l Auditorio Imagina l Barcelona
Congreso sobre el cambio de modelo asistencial que empodera al 
paciente y le sitúa en el centro de todo el proceso.

1ª edición 
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Eurecat Mobile Forum
29 Noviembre 2017 l Auditorio Imagina l Barcelona
Congreso de tecnología que aborda diferentes temáticas en relación a la 
influencia que la tecnología tiene sobre la evolución de la sociedad, una 
sociedad más conectada, más distribuida, donde el ciudadano cada vez tiene 
más relevancia.

4. Eventos de referencia en 2017

8ª edición

Premis Ruralapps
Junio-Septiembre 2017 
Concurso para promover la innovación tecnológica en el sector agrario, alimentario 
y rural y el acercamiento a la ciudadanía.

4ª edición

Big Data Congress Barcelona
25 y 26 Octubre 2017 l Auditorio Axa l Barcelona
Congreso de referencia sobre Big Data en Cataluña

3ª edición 
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4. Calendario de eventos 2017

CALENDARIO 1º SEMESTRE 2017

ENERO

L M M J V S D

FEBRERO

L M M J V S D

MARZO

L M M J V S D

ABRIL

L M M J V S D

MAYO

L M M J V S D

JUNIO

L M M J V S D

21-22

19-20

ITworldEdu Advanced Factories

Forum Turistic

4-5-6

4-5-6

19-20

Ruralapps

*17

14
*

1 *

5 *

*
24

Future Industry 
Congress

21

21-22 21

Junio-Sept

https://itworldedu.cat/es/
https://www.advancedfactories.com/
https://www.forumturistic.com/
https://ruralapps.cat/es/
https://futureindustrycongress.com/
https://futureindustrycongress.com/
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JULIO

L M M J V S D

AGOSTO

L M M J V S D

SEPTIEMBRE

L M M J V S D

OCTUBRE

L M M J V S D

NOVIEMBRE

L M M J V S D

DICIEMBRE

L M M J V S D

4. Calendario de eventos 2017

CALENDARIO 2º SEMESTRE 2017

Big Data 
Congress

Eurecat Mobile
Forum

*15 11 *

25 *

12
*

1 *
*

*

*

*25 26

6 8

XPatient Bcn
Congres

14

14

25-26

25-26

29

29

https://bigdatacongress.barcelona/es/
https://bigdatacongress.barcelona/es/
https://eurecatmobileforum.com/es/
https://xpatientbcncongress.com/es/
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5. Cifras eventos 2016

8.726
tweets

112
entidades 

colaboradoras

2.140
participantes 

en Twitter

193.770
visitas web 

942
inscritos

vía streaming

271
ponentes

408
impactos 
en medios

5.582
inscritos



DOSSIER EURECAT EVENTSEURECAT EVENTS

6. Memoria eventos 2016

El es el congreso sobre la evolución, los retos y

las oportunidades de la aplicación de las TIC en el sector del Turismo. 

Es el punto de encuentro de las empresas del sector turístico y las empresas de 

innovación y desarrollo tecnológico, así como instituciones públicas y asociaciones

y gremios empresariales.

VIDEO RESUMEN 

EDICIÓN 2016

El turismo 
experiencial y 
gastronómico, la 
accesibilidad y el Big 
Data fueron algunos 
de los ejes del Forum
TurisTIC 2016

Algunos ejemplos de los videos realizados a los patrocinadores:

4ª 
edición

https://www.youtube.com/watch?v=hQF3WhHU3Vg
http://www.forumturistic.com/ca/patrocinadors-forum-turistic/
http://www.forumturistic.com/ca/patrocinadors-forum-turistic/
http://www.forumturistic.com/ca/patrocinadors-forum-turistic/
http://www.forumturistic.com/ca/patrocinadors-forum-turistic/
https://www.youtube.com/watch?v=hQF3WhHU3Vg
https://www.youtube.com/watch?v=hQF3WhHU3Vg
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 +1000 Inscritos
 40 Ponentes
 4 keynote speakers
 12 Entidades colaboradoras
 63 Impactos en medios
 3.614 Tweets
 689 Participantes en twitter
 42.330 páginas vistas
 282 Inscritos al streaming

¿Por qué participar?

 Evento consolidado 
 Amplia participación 

presencial y vía streaming
 Perfil profesional de los 

asistentes 
 Gran impacto en redes 

sociales y medios
 Target segmentado 
 Nuevas oportunidades de 

negocio

Beneficios para el 
patrocinador

 Visibilidad de marca
 Participación en el diseño de 

contenidos
 Posicionamiento en liderazgo 

temático
 Todos los videos de las 

ponencias estarán accesibles 
hasta la siguiente edición del 
congreso

 Campaña e-mail marketing
 Entrega de material 

corporativo
 Video-entrevistas
 Almuerzo de networking, etc.

Patrocinadores 

Algunas cifras 
relevantes

http://www.forumturistic.com/
http://www.forumturistic.com/
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VIDEO RESUMEN

EDICIÓN 2016

1a

edición

La 1ª edición del                                           analizó cómo la confluencia de las tecnologías

industriales y digitales están impulsando la reindustrialización, gracias a la denominada

cuarta revolución industrial o fábrica 4.0

El Congreso profundizó en la industria 

digital, que engloba Internet de las 

Cosas, Big Data, Cloud Computing, 

fabricación digital y cibersegurdad; la 

industria eficiente, que incluye 

fabricación avanzada, robótica, 

automatización, eficiencia energética, 

reciclaje y materiales avanzados, y los 

nuevos modelos industriales, que abarcan 

la producción bajo demanda, los 

modelos de negocio y la 

personalización.

https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ARlESORZrME&feature=youtu.be
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 +800 Inscritos
 29 Ponentes
 1 keynote speaker
 31 Entidades colaboradoras
 86 Impactos en medios
 1.304 Tweets
 269 Participantes en twitter
 37.183 páginas vistas
 110 Inscritos al streaming

¿Por qué participar?

 Nuevo evento de gran 
interés estratégico

 Amplia participación 
presencial y vía streaming

 Perfil profesional de los 
asistentes 

 Gran impacto en redes 
sociales y medios

 Contenidos de gran interés 
para el tejido empresarial 
TIC 

 Nuevas oportunidades de 
negocio

Beneficios para el 
patrocinador

 Visibilidad de marca
 Participación en el diseño de 

contenidos
 Campaña e-mail marketing
 Entrega de material 

corporativo
 Video-entrevistas
 Inserciones de publicidad en 

prensa: Expansión, La 
Vanguardia, etc.

 Todos los videos de las 
ponencias estarán accesibles 
en la web del congreso hasta 
la siguiente edición

 Cena de gala para ponentes, 
patrocinadores, etc.

Algunas cifras 
relevantes

http://www.futureindustrycongress.com/
http://www.futureindustrycongress.com/
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se plantea como una acción 

central que impacte en los sectores 

involucrados en el cambio de modelo asistencial, 

el cual sitúa el paciente como el elemento clave y prioritario. 

En el congreso se dieron a conocer 

las conclusiones extraídas de los 

talleres y actividades propias de la 

Comunidad de práctica XPatient

Barcelona, para ello se invitó a la 

comunidad médica a participar de 

los resultados extraídos, con el 

objetivo de hacer aflorar iniciativas 

y buenas prácticas y ayudarles a 

implementarlas en el sistema de 

salud.

Y ADEMÁS…

1ª 
edición

John Eaglesham -Advanced Digital 

Institute-UK 

TEMÁTICAS DEL CONGRESO

Lekshmy ParameswaranJoan Escarrabil (Hospital Clinic) y 

Felip Miralles ( Eurecat)
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 375 Inscritos
 24 Ponentes
 1 Keynote speaker
 7 Entidades colaboradoras 

aglutinadas como una 
Comunidad de Práctica

 35 Impactos en medios
 877 Tweets
 252 Participantes en twitter
 13.509 Páginas vistas

¿Por qué participar?

 Nuevo evento sector salud 
 Temática de alto interés 

estratégico en el sector salud
 Target segmentado
 Alto impacto en las redes 

sociales y medios de 
comunicación

 Oportunidades de negocio y 
colaboración

Beneficios para el 
patrocinador

 Visibilidad de marca
 Participación en diseño de 

contenidos
 Posicionamiento en liderazgo 

temático
 Campaña e-mail marketing
 Entrega de material 

corporativo 
 Todos los videos de las 

ponencias estarán accesibles 
en la web del congreso hasta 
la siguiente edición

 Espacio expositor para el 
patrocinador principal

 Asistencia al workshop con las 
entidades de la Comunidad de 
Práctica de XPatient

Algunas Cifras 
relevantes

http://www.xpatientbcncongress.com/
http://www.xpatientbcncongress.com/
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La 2ª edición consolida el                                           como el congreso 

de referencia en Big Data a nivel nacional y se convierte en el punto de 

encuentro entre profesionales, proveedores y empresas que están 

desarrollando o quieren desarrollar proyectos en el ámbito del Big Data 

& Data Analytics. 

El congreso combina experiencias de empresas catalanas basadas en datos 

y que son referentes de innovación en este ámbito como ponencias de 

expertos y referentes nacionales e internacionales.

1.320 tweets
413 participantes

Trending Topic en España, 
el día 4 de octubre

2 KEYNOTES SPEAKERS:

Stephen Prentice- Gartner
Alexander Isakov-
Pallantius

Stephen Prentice-GartnerAuditorio Imagina Big Data Talent Awards

2ª 
edición
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Patrocinadores 

 +1.100 Inscritos
 36 Ponentes
 2 keynotes speakers
 8 Entidades colaboradoras
 67 Impactos en medios
 1.320 Tweets
 413 Participantes en twitter
 44.962 páginas vistas
 550 Inscritos al streaming

¿Por qué participar?

 Amplia participación 
presencial y vía streaming

 Liderazgo para un centro de 
excelencia que posiciona BCN 
en un Hub tecnológico 

 Gran impacto en redes 
sociales y medios

 Contenidos de gran interés 
para el tejido empresarial 
TIC 

 Nuevas oportunidades de 
negocio

Beneficios para el 
patrocinador

 Visibilidad de marca
 Participación en el diseño de 

contenidos
 Posicionamiento en liderazgo 

temático
 Campaña e-mail marketing
 Entrega de material 

corporativo
 Video-entrevistas 
 Todos los videos de las 

ponencias estarán accesibles 
en la web del congreso hasta 
la siguiente edición

 Visibilidad en la entrega de 
premios, etc.

Algunas cifras 
relevantes

Promotores 

http://www.bigdatacongress.barcelona/
http://www.bigdatacongress.barcelona/
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1ª 
edición

es el congreso organizado por la

con la colaboración de Eurecat. Se plantea como una acción central que 

impacte en los sectores involucrados para exponer y analizar la situación y 

los últimos avances en cuanto al uso de las tecnologías en la rehabilitación.

La Fundació Ictus tiene 
como misión impulsar la 
investigación sobre el ictus, 
dar a conocer cómo 
prevenirlo y evitarlo y ser 
una entidad con presencia 
social que apoye a las 
personas que han sufrido 
un ictus, especialmente en 
la superación de la 
discapacidad

Carpa de la Fundació Ictus Auditorio Imagina

TEMÁTICAS DEL CONGRESO

EVIDENCIA CIENTÍFICA INNOVACIÓN GESTIÓN Y COMPRA

Promotores del congresoArcadi Navarro-

Generalitat de Catalunya
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 328 Inscritos
 28 Ponentes
 1 Keynote speaker
 2 Entidades colaboradoras
 9 Expositores: 12 proyectos 
 32 Impactos en medios
 203 Tweets
 68 Participantes en twitter
 61.117 Páginas vistas

¿Por qué participar?

 Nuevo evento sector salud 
 Target segmentado
 Alto impacto en las redes 

sociales y medios de 
comunicación

 Oportunidades de negocio y 
colaboración

Beneficios para el 
patrocinador

 Visibilidad de marca
 Participación en diseño de 

contenidos
 Posicionamiento en liderazgo 

temático
 Campaña e-mail marketing
 Entrega de material 

corporativo 
 Todos los videos de las 

ponencias estarán accesibles 
en la web del congreso hasta 
la siguiente edición

 Espacio expositor

Algunas Cifras 
relevantes

Patrocinadores

www.expoictus.com

http://www.expoictus.com/
http://www.expoictus.com/
http://www.expoictus.com/
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es el congreso especializado en aplicaciones móviles y las 

últimas novedades, tendencias y estrategias del sector de la movilidad. 

Tiene como objetivo impulsar uno de los sectores que más negocio 

genera actualmente -el de la movilidad- y catalizar nuevas 

oportunidades en un entorno de generación de conocimiento.

29 y 30 Noviembre 2016

CaixaForum Barcelona

KEYNOTE SPEAKER DE GOOGLE NYC

7ª 
edición

• DRONES & MOBILITY
• GAMING TRENDS
• ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE, ETC.

TEMÁTICAS 2016



DOSSIER EURECAT EVENTSEURECAT EVENTS

Patrocinadores

 637 Inscritos
 25 Ponentes
 13 Entidades colaboradoras
 123 Impactos en medios
 461 Tweets
 153 Participantes en twitter
 24.745 Páginas vistas

¿Por qué participar?

 Evento que ha creado 
comunidad

 Target segmentado
 Interés en la implantación de 

soluciones móviles por parte 
del tejido empresarial

 Alta participación 
 Alto impacto en las redes 

sociales y medios de 
comunicación

 Oportunidades de negocio y 
colaboración

Beneficios para el 
patrocinador

 Visibilidad de marca
 Participación en diseño de 

contenidos
 Inserción publicitaria en 

prensa escrita
 Campaña e-mail marketing 

Entrega de material 
corporativo 

 Video-entrevistas 
 Todos los videos de las 

ponencias estarán accesibles 
en la web del congreso hasta 
la siguiente edición

 Visibilidad en la entrega de 
premios, etc.

Algunas Cifras 
relevantes

http://www.eurecatmobileforum.com/
http://www.eurecatmobileforum.com/


DOSSIER EURECAT EVENTSEURECAT EVENTS

imaginChallenge Games Edition l 6ª edición
4 y 5 noviembre 2016 l Doble 36 l Barcelona
http://imaginchallenge.com/es/
Es una Game Jam de 24 horas organizada por imaginBank en colaboración con 
Eurecat con participantes de diferentes países como Reino Unido, Portugal, República 
Checa, Dinamarca, Polonia, Rusia y España.
La entrega de premios fue el día 29 noviembre durante la celebración del Eurecat
Mobile Forum.

RuralApps l 3ª edición
Junio-Septiembre 2016 l Online l 
http://ruralapps.cat/
Es un concurso online a nivel nacional organizado por el Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya 
en colaboración con Eurecat, para promover la innovación tecnológica en el sector 
agrario, alimentario y rural y el acercamiento a la ciudadanía.
La entrega de premios fue el día 30 noviembre durante la celebración del Eurecat
Mobile Forum.

Encuentro Aporta l 5ª edición
3 Octubre 2016 l Auditorio SETSI Ministerio de Industria, Energía y Turismo l 
Madrid
http://datos.gob.es/content/encuentro-aporta-2016-cooperacion-global-
impacto-local-0
Jornada sobre datos abiertos. En 2016, el lema fue “Cooperación global, impacto 
local”

Otros eventos realizados:
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Eurecat Events ha organizado también las siguientes jornadas sectoriales:

 Jornada de presentación de Eurecat a Girona
18 febrero l Parque Científico y Tecnológico de la UdG l Auditorio Jaume Casademont l Girona

 Textil 4.0- Innovación, creatividad y talento: descubriendo nuevos lenguajes
7 abril l Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Textil l Canet de Mar l Barcelona

 Financiación de proyectos de I+D+i para empresas de tecnologías médicas 
20 abril l Eurecat Barcelona

 Financiación de proyectos de I+D+i para empresas TIC
11 mayo l Eurecat Barcelona

 Financiación de proyectos de I+D+i para empresas del sector textil
24 mayo l Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Textil l Canet de Mar l Barcelona

 Financiación de proyectos de I+D+i para empresas del sector de materiales y su procesado 
1 junio l Fundació CTM Centre Tecnològic (Eurecat Manresa)

 Jornada de ciberseguridad en infraestructuras críticas”
22 junio l Edificio MediaTIC Barcelona

 La robótica al servicio de la industria 4.0
14 julio l Ayto de Riudellots de la Selva l Girona

 Jornada de presentación de Eurecat en las comarcas de Tarragona
14 septiembre l Salón de actos de FiraReus l Reus l Tarragona

 Jornada In Mold Electronics: Funcionalizar piezas en plástico para crear Smart Products
30 septiembre l Parc Científic i de la Innovació TecnoCampus l Mataró l Barcelona

 Jornada robots colaborativos a punto para entrar en producción
15 noviembre l Eurecat Cerdanyola del Vallès l Barcelona

 Jornada de composites: una alternativa real para el sector de la automoción
28 noviembre l Eurecat Cerdanyola del Vallès l Barcelona

 Jornada de presentación de Eurecat en Terres de l’Ebre
2 diciembre l Auditorio de Fira Amposta l Amposta l Tarragona
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7. Han confiado en nosotros
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8. Impacto en medios
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CONTACTA CON NOSOTROS
Gemma López
Head of Promotion
correo: gemma.lopez@eurecat.org
Tel.: +34 93 238 14 00
Móvil: +34 650 43 50 10

www.eurecat.org

Áreas de conocimiento de Eurecat

¿DÓNDE ESTAMOS?
Eurecat
C/Bilbao, 72 Edificio A
08005 Barcelona

https://goo.gl/maps/J24aViHdARQ2
https://goo.gl/maps/J24aViHdARQ2

