Technology for a
green and digital revolution

Smart Energy Congress & EXPO

El Congreso europeo de referencia
en innovación, digitalización y
eficiencia energética.
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¿Qué nos mueve a hacer este Congreso?

•

La innovación, la tecnología y la digitalización son claves para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y para tener éxito en los
Planes de Recuperación Verdes, nacionales y europeos.

•

España puede ser un referente europeo y mundial en soluciones y en
innovación. Cuenta con compañías experimentadas y con reconocido liderazgo
tecnológico para contribuir a la descarbonización de la economía, la transición
energética y la mejora de la competitividad empresarial.

•

Fomentar el conocimiento, la conexión y la colaboración entre los diferentes
actores es esencial para crear valor, alcanzar los objetivos y tener éxito en los
Planes.
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¿Por qué exponer en el Smart Energy Congress?

En una ubicación
Privilegiada
IFEMA

Octubre

Octubre

27

28

Dos días intensos para
ahorrar tiempo y dinero,
maximizando
resultados

Posiciona tu empresa o
entidad como referente en tecnología,

Presenta tus innovaciones y
tus productos y soluciones

innovación y digitalización, comprometida
con la eficiencia energética y la
sostenibilidad.

ante público y medios que buscan
soluciones e innovación.

Realiza un networking
profesional intenso y de
calidad con C-Level, directivos y
responsables de empresas clientes de
todos los sectores en tan sólo 2 días.

Detecta oportunidades de
negocio y de colaboración
con empresas y entidades públicas y
privadas

Conoce de primera mano las
soluciones más innovadoras
y disruptivas de otros líderes de la
transformación y la innovación
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¿Quién participa en el Smart Energy Congress?
Líderes en
tecnología

Las principales compañías
energéticas
Startups
Administraciones Públicas

Referentes del
Sector industrial

Universidades
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¿Quién visita el Smart Energy Congress?

Energía y Utilities

Administraciones
Públicas

C

Industria
de manufactura y procesos
CEOs
Estrategia (CSOs)

Retail
TIC

Tecnología y transformación digital
(CIOs y CTOs)
Innovación (CINOs)

Transporte y
logística

Universidades y Centros de
Investigación

Negocio
Operaciones (COOs)

Inmobiliario y
construcción

Sostenibilidad
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¿Qué líderes comparten su conocimiento y experiencia?
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Smart Energy Congress & EXPO
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Expositores, presentaciones,
networking y mucho más,
en sectores y tecnologías clave

¿Cómo se organiza el SEC?
Palacio Municipal de
Congresos de Madrid IFEMA

Auditorios de conferencias
Zonas
EXPOde conferencias
Auditorios
Sesiones en 2 Auditorios de 250 - 350
personas

Zonas EXPO
2.500 m2
3 grandes zonas EXPO

•
•
•

Zona EXPO central – 70 Stands TOP
Pabillion I+D+I – 15 Stands
Pabillion Startups – 15 Stands

•
•

Auditorio de Visión Estratégica
Auditorio de Visión Tecnológica

Sesiones en 1 Auditorio de 120 personas

•

Auditorio de Visión Innovadora

Espacios de networking

Speaker Corners

10 espacios para reuniones en una zona
exclusiva

4 Speaker Corners de 30 personas en la Zona
EXPO central para presentaciones de productos
y soluciones, demos y casos de uso.

Encuentros

Business Spaces digitales
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¿Cómo se organizan los espacios del SEC?
•

4 áreas en la Zona EXPO Central
Intelligent Industries&Mobility
Intelligent Territories&Cities
Intelligent Energy&Utilities
Intelligent IT Infrastructure&Data Center

•

Pabilion I+D+i

•

Pabillion Startups

Lunch Area
VIP Area
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¿Cuáles son los principales ‘topics’ del SEC?
#MachineLearning
#SmartVehicle #BlockChain

#Smart Industry4.0
#SmartManufacturing #SmartFactory
#IntelligentTransport #IIoT

#eGovernment
#Smart Lighting #Smart Tourism
#Smart Homes

#Smart Cities

#Smart Territories

#Smart Buildings #Smart Waste

#Smart Mobility #OpenData

#EdgeComputing

#Intelligent Grids

#BigData #CloudComputing

#Renewable Generation

#SmartDataCenter

#SmartEnergy

#SmartITInfrastruture #PUE
#DigitalTransformation
#5G

#Green Hydrogen #Energy Storage
#Energy Efficiency

#Sustainability
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Servicios digitales y de marketing
Lead Generator
App Scanner and easy Opt-In.

Fastnetworking
Plataforma para encuentros.

Business Spaces
SEO especializado

Espacio digital del patrocinador/expositor

Canales enerTIC web, twitter y linkedin.
Promoción post-evento
Conferencias y presentaciones de producto

Base de Datos actualizada
Más de 3.000 potenciales clientes.

Elementos digitales personalizados
Para difusión a través de los canales digitales del
patrocinador/expositor.
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Modalidades de participación para
potenciar la imagen de marca y
generar oportunidades de negocio

Introducción
Zona
Expo

ZONA EXPO
Aforo: 30 Pax

Aforo: 30 Pax

Aforo: 120 Pax

Aforo: 250 Pax

(1*)

(1*)

Stand 12m

(2*)

(3*)
Aforo: 250 Pax

(2*)
Aforo: 30 Pax

Aforo: 30 Pax

Stand 6 m

(3*) Booth 3 m

Modalidades de participación
.

GLOBAL

PLATINUM

GOLD

SPONSORSHIP

14.500 €

9.650 €

6.000 €

Precios asociados

10.150 €

6.755 €

4.200 €

STAND 12 m2

STAND 6 m2

RESERVAR

BOOTH

EXPO

5.900 €

3.900 €

2.550 €

Precios asociados

4.130 €

2.730 €

1.785 €

RESERVAR

Reserve con antelación: dispondrá de condiciones especiales y obtendrá mejores resultados

Empresas asociadas enerTIC 30% de descuento

GLOBAL
14.500 €

PLATINIUM
9.650 €

GOLD
6.000 €

Stand 12 m2 en Zona EXPO Central

✔

Conferencia 15 min. en Auditorium Strategic Vision

✔

Conferencia 15 min. en Auditorium Technological Vision

✔

✔

Conferencia 15 min. en Auditorium Innovation Vision

✔

✔

✔
✔

Slot 20 min. en "Innovation Area > Speaker Corner"

✔

✔

Sala de reuniones corporativas en Zona Exclusiva

3 x slot 1h

slot 1h

Entrega de documentación o gadget a asistentes

3.000

500

100

INVITACIONES
Pases Platino (PVP 320 € )
Pases Oro (PVP 190 €)
Pases Profesionales
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2

1

100

50

25

ilimitados

ilimitados

ilimitados

DETECCION OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Lead Generator: App Scanner & Easy Opt-in
Base de datos (Exclusivo asociados. Excluidos invitados)
Reuniones de FastNetworking
Digital Bussiness Space
PROMOCION.....................en página siguiente

✔

✔

✔

Completa

Evento

Area

3

2

1

✔

✔

✔

……….continuación

GLOBAL

PLATINIUM

GOLD

PROMOCION
Acción posicionamiento como líder de mercado

Destacada

✔

Tribuna + logotipo en medio económico

Destacada

✔

Materiales promocionales personalizados (banners, invitaciones, …)

✔

✔

✔

Pagína - contenido individualizado de cada conferencia

✔

✔

✔

Destacada

✔

✔

100.000

50.000

25.000

Congreso&EXPO

Congreso

Área

Promoción en LinkedIn y Twitter
Banner campaña retargenting Adwords: invitado cortesía patro
Logotipo en web
Logotipo en portada mailing postal + telemarketing

15.000

Logotipo en eMailing BBDD propia + Media Partners

+8 envíos

+4 envíos

+2 envios

Congreso&EXPO

Congreso

Area

+6

'+6

'+6

Congreso&EXPO

Congreso

Área

Destacada

✔

✔

Logotipo en cartelería y señalización del Palacio
Logotipo en anuncio medios especializados
Logotipo en Avance Programa + Guía Visitante + Report
Información corporativa en web - bussiness space

Empresas asociadas enerTIC 30% de descuento
STAND CALIDAD

STAND 12m
5.900 €

STAND 6m
3.900 €

Booth
2.550 €

✔

✔

Suelo en moqueta verde

4x3

2x3

1,5x2

Estructura con paredes en blanco franja verde

3x3

1 x 2,5

1x2,45

2

1

3 x 1,5 m

2x1

1x1

Mobiliario: Mostrador, 1 taburete, 1 mesa redonda, 3 sillas blancas

✔

✔

Mostrador+T

Planta decorativa

✔

Primera limpieza

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1

1

30

15

5

ilimitados

ilimitados

ilimitados

✔

✔

✔

Area

Area

✔

✔

2

1

Materiales promocionales personalizados (banners, invitaciones, …)

✔

✔

Promoción en LinkedIn y Twitter

✔

✔

Logotipo en Avance Programa + Guía Visitante + Report

✔

✔

Iluminación:Halogenuros de 150w + Electricidad: 1 enchufe (1,2kw)
Rotulación incluida 1 x 1 m (mostrador) + pared:

Slot 20 min. en "Innovation Area > Speaker Corner"
Pases Platino (PVP 320 € )
Pases Oro (PVP 190 € )
Pases Profesionales
Lead Generator: App Scanner & Easy Opt-in
Base de datos (Exclusivo asociados. Excluidos invitados)
Digital Bussiness Space
Reuniones de FastNetworking

✔
✔
✔

Asociados 30% de descuento. 50% en modalidades
sponsorship digital
•

Las empresas asociadas enerTIC.org, tendrán un
30% de descuento sobre estas tarifas, (consulte
aquí otras ventajas de formar parte de la
Plataforma).

•

Tanto si el evento se celebra presencialmente
como si finalmente tuviera que realizarse online,
las empresas asociadas pueden contratar la
modalidad digital con un 75% de descuento en la
EXPO (sólo disponible para stands de 12 m²) y un
50% en Sponshorship sobre estas tarifas (no
acumulable a otros descuentos).

•

Consulte disponibilidad de stand en 912 79 48 25
le enviaremos el plano con las mejores
ubicaciones disponibles. IVA NO INCLUIDO.
RESERVAR

Política cancelación o modificación COVID19
•

El escenario de trabajo para la celebración del evento es que en
esas fechas más del 75% de la población este vacunada, no haya
restricciones de movilidad a nivel nacional y los casos acumulados
en dos semanas por cada 100.000 habitantes esté por debajo de 50
en la franja edad público objetivo.

•

La Plataforma enerTIC se reserva el derecho a modificar a 100%
digital, cambiar la fecha o cancelar el evento en función de la
evolución de la pandemia. En este caso la empresa participante
podrá modificar el tipo de participación o cancelar sin penalización
hasta el 1 de septiembre.

•

Del 1 al 15 de septiembre, si decidiesen no continuar con su
participación podrá modificar a la modalidad digital o asumir una
penalización del 25% del importe contratado.

•

Cancelaciones del 15 de septiembre al 15 de octubre, podrá
modificar a la modalidad digital o asumir una penalización del 50%
por cancelación del importe contratado.

•

A partir del 15 de octubre, dado la proximidad del evento e inicio de
las actividades de montaje tendría una penalización el 75% del
importe contratado.

El Smart Energy Congress está organizado por
la Plataforma enerTIC.org con el apoyo de
empresas asociadas y
la red de colaboración institucional

Organizaciones Asociadas
Asociados Destacados
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Organizaciones Asociadas
Compañías Energéticas

Industria
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Organizaciones Asociadas
Consultoras y empresas de servicios tecnológicos

26

Organizaciones Asociadas
Consultoras y empresas de servicios tecnológicos
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Organizaciones Asociadas
Fabricantes de Tecnologías

25

Organizaciones Asociadas
Operadores TELCO

Universidades y Centros Tecnológicos

26

Red de Colaboración
Institucional

26

Red de Colaboración
Institucional

26

Apoyo Institucional
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Apoyo de empresas y directivos

D. Antonio Espinosa de los Monteros
CEO Iberdrola Distribución

D. Alejandro Expósito
B.P. & Country IT Head

D. Nilmar Seccomandi
Head of Network & System Infrastructure

Dña. Loreto Ordoñez
CEO

Dña. Andrea Barber
Co-Founder & CEO

D. Emilio Martín-More
Director de Sostenibilidad

D. Raúl Suárez
Director

D. Carlos Moro
CEO

Dña. Blanca Losada
CEO

D. Isidoro J. Alanís
Presidente y CEO

D. Valero Marín
CIO/CDO

D. Miguel Ángel Castillo
Director de Desarrollo Tecnológico

D. Enric Martí
Director de Logística

D. Federico Gómez Sánchez
Director de Sostenibilidad

D. Sergio Alcaraz
General Manager NE-Vechiicle Production
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Testimonios enerTIC.org
Dña. Mª Reyes Maroto Illera
Ministra de Industria, Comercio y Turismo

“Hay que señalar, además, que la digitalización, y las TIC en general, van a coadyuvar a superar otro de
los grandes desafíos a los que hemos de hacer frente: la transición ecológica. Una transición que es un
cambio estructural a largo plazo, en la que es necesario un profundo cambio en el sistema energético,
apostando por la eficiencia energética”.

Dña. Carme Artigas
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

“Hablamos de dos retos, el ecológico y el digital, cuando en realidad deberíamos hablar de uno solo: no
puede haber economía de futuro si no se construye mediante una transformación digital; del mismo modo,
no es posible una sociedad de futuro sino se erige sobre el compromiso de la eficiencia energética y el
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Album Fotográfico

Ver galería completa
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912 794 825
Reserve su espacio
y participe en el
evento del año:

SEC2021@enerTIC.org
SmartEnergyCongress.eu

RESERVAR

