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¡10 ediciones y seguimos avanzando en eficiencia energética y sostenibilidad!
Ahora más que nunca somos un ecosistema esencial. Somos protagonistas y tractores del cambio.
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•

La innovación, la tecnología y la digitalización son claves para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible de las Agendas 2030-2050 y ser más
competitivos, antes los desafíos energéticos a los que se enfrenta Europa.

•

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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La innovación y las tecnologías disruptivas están
impactando y son determinantes para avanzar hacia
una sociedad más sostenible.

La digitalización y la tecnología serán claves para
ser referentes en eficiencia energética y alcanzar los
objetivos de competitividad.

Equipos responsables
de la Transformación
Digital y Energética:

Sectores Clave:

C

Energía y Utilities
Administraciones
Públicas

CEOs
Industria
de manufactura y
procesos
TIC

Estrategia (CSOs)
Tecnología y transformación
digital (CIOs y CTOs)
Innovación (CINOs)
Negocio

Transporte y
Logística
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Operaciones
(COOs)
Inmobiliario y Construcción

Sostenibilidad
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Pilares estratégicos
Soluciones tecnológicas, aportadas por consultoras y compañías especializadas en el
desarrollo, aplicación e implementación de soluciones tecnológicamente avanzadas.

Soluciones aportadas por las compañías energéticas, basadas en estos desarrollos
tecnológicos y que buscan mejorar la eficiencia energética y la reducción de consumos, por
tanto, minimizar los costes energéticos.

Innovación abierta, articulada a través de mecanismos de colaboración y financiación, como
los fondos europeos.

Algunas de las organizaciones de referencia que han participado en el programa de conferencias en años anteriores
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Centro de Convenciones
Norte-IFEMA
Un espacio elegante,
accesible y funcional
•

Certificación ISO 9001, ISO 14001, 20121,
22320, 50001

•

Ubicado en IFEMA - Madrid

•

Parking en edificio, metro en
proximidades y aeropuerto de Madrid a 3
Km.

•

Instalaciones de alta calidad y entorno
profesional.

Energy
& Utilities

Industries
& Mobility

Territories
& Cities

IT Infrastructures
& Data Center

Renewable Energy

Industrial IoT (IIoT)

Smart Cities

Smart Data Center

Green Hydrogen

Industry 4.0

Smart Buildings

Green IT

Smart Grids

Smart Mobility

Smart Lighting

Hybrid Cloud

Decarbonization

Smart Factory

eGovernment

Smart IT Infrastructure

Transitional Fuels

Smart Manufacturing

Smart Tourism

IaaS

#SUMATenerTIC

#SEC2022Madrid

#SUMATenerTIC

#SEC2022Madrid8

Auditorios
de conferencias
Zonas
EXPO

Centro de Convenciones Norte
- IFEMA

Sesiones en 2 Auditorios de 150 - 200 personas

•
•

Auditorio ESTRATEGIA “Estrategias ante el reto energético y
propósitos de sostenibilidad”
Auditorio TECNOLOGÍA “Innovación digital para mejorar la
competitividad energética”

Zonas EXPO

Espacios de co-creación - Salas
6 salas de 50-60 personas
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•
•
•
•
•
•

Productos y soluciones innovadoras
Financiación
Colaboración –reuniones
Innovación Abierta
Casos de éxito
Sala VIP

•
•

234 m2
40 stands
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❑
❑
❑
❑

Transición energética : modelos productivos y de gestión más inteligentes, eficientes y competitivos.
Las ciudades del futuro y su contribución a la consecución de los objetivos de sostenibilidad.
Claves de una industria más competitiva: eficiencia energética, digitalización e innovación
Innovación y digitalización para un transporte más inteligente y sostenible (ciudades, entornos turísticos, transporte
industrial...).

❑
❑
❑
❑

IoT, 5G, conectividad de activos... aplicado en Energía&Utlities.
Acelerando la Industria 5.0 a través de tecnologías habilitadoras (IA, Cloud, Blockchain...).
Transformación digital-energética de las ciudades (gemelo digital, gestión del dato, IoT...).
Disrupciones en el mundo del Data Center e Infraestructuras IT ante los altos costes energéticos.
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Estrategia, visión, buenas prácticas
Avances tecnológicos, digitalización
Innovación abierta, networking
y mucho más
con los diferentes stakeholders
en sectores clave
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Modalidades de participación para
potenciar la imagen de marca y
generar oportunidades de negocio

Al Smart Energy Congress asistirán ejecutivos C-Level (CEOs, CIOs, CTOs, CINOs…)
y decisión-makers de las principales empresas y organizaciones que trabajan y
apuestan por la mejora de la competitividad energética y la sostenibilidad, en
búsqueda de las últimas tendencias, metodologías, conocimientos, networking
de experiencias y tecnologías, para potenciar sus procesos productivos y de gestión,
permitiéndoles mantenerse competitivos en la era digital.
Este evento de referencia en España es una excelente oportunidad para su
empresa. Participar el programa de conferencias, las actividades de networking y en
la exposición, unido a una buena estrategia comercial y de marketing con unos
objetivos claramente definidos, le reportará benéficos para su negocio y le permitirá
maximizar el retorno.
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1. GENERAR NUEVOS NEGOCIOS. Incrementar cuota de mercado e identificar nuevos grandes proyectos.
2. PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES ante público y medios que buscan resolver problemas y cubrir necesidades.
3. FORJAR NUEVOS CONTACTOS. Aumentar redes de contacto con líderes de empresas y organizaciones a la vanguardia de la
transición energética y digital.

4. GENERACIÓN DE LEADS. Acceder a una base de datos actualizada de más de 5.500 potenciales clientes.
5. MEJORAR POSICIONAMIENTO. Reforzar la imagen corporativa y transmitir ‘awareness’ y posicionamiento tecnológico en nichos
de mercado estratégicos, como referente en tecnología / innovación / digitalización.

6. PROSPECCIÓN DE MERCADO. Detectar nuevas necesidades del mercado y de potenciales clientes, así como influir y reforzar los
procesos de decisión de compra.

7. COMPARTIR EXPERIENCIAS. Reflexionar con otros C-Level sobre desafíos comunes y problemáticas similares.
8. ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS, claves estratégicas y operativas, últimos avances tecnológicos y tendencias.
9. INSPIRACIÓN. Tomar partido de la últimas novedades tecnológicas, buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la
competitividad y eficiencia energética, y la consecución de los objetivos de sostenibilidad.
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PLATINUM

GLOBAL

GOLD

SPONSORSHIP

15.500 €

10.500 €

6.500 €

Precios asociados

10.850 €

7.350 €

4.550 €

STAND 9 m2

STAND 6 m2

BOOTH

EXPO

5.400 €

3.600 €

2.805 €

Precios asociados

3.780 €

2.520 €

1.964 €
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Reserve con antelación: dispondrá de condiciones especiales y obtendrá mejores
resultados

6

Empresas asociadas enerTIC 30% de descuento

GLOBAL

PLATINUM

GOLD

Stand 6m

✓

Conferencia en Auditorio 1 (15’)

✓
✓

✓

1

1

2

✓

✓

✓

Completa

Evento

Area

3.000

500

100

5

3

1

100

50

25

Acción-pack posicionamiento como líder de mercado

Destacada

✓

Información corporativa en web - Digital Business Space

Destacada

✓

✓

✓

✓

✓

100.000

50.000

25.000

Conferencia en Auditorio 2 (15’)
Conferencia en Sala (15’)
Servicios y herramientas digitales

(Interaction,lead generation, guest landing,…exclusivo asociados)

Base de datos (Exclusivo Asociados. Excluidos invitados)
Entrega de documentación o gadget en acreditación
Pases Platino (PVP 320€)
Pases Oro (PVP 190€) – (Pases Profesionales: Ilimitados)

Lead Generator: App Scanner & Easy Opt-in
Retargenting: Banner LK y Adwords "invitado cortesía patrocinador”
Logotipo en portada mailing postal + telemarketing

10.000

Logotipo en eMailing BBDD propia + Media Partners

+8 envios

+4 envíos

+2 envíos

Congreso&EXPO

Congreso

Area

+6

+6

+6

Congreso+E+AC

Expo+Acreditación

Acreditación

Destacada

✓

✓

3

2

1

Logotipo en cartelería/señalización del Centro de Convenciones
Logotipo en anuncio medios especializados
Logotipo en web + Avance Programa + Guía Visitante + Report
Promoción en Redes Sociales (Linkedin y Twitter)
Reuniones Fastnetworking

PVP (30% de descuento asociados e IVA no incluido)

15.500 €

10.500 €

6.500 €

STAND 9M

STAND 6M

Stand Calidad

✓

✓

Suelo en moqueta Verde

3x3

2x3

1,5x2

Estructura con paredes en blanco franja verde

3x3

1x2,5

1x2,45

2

1

3x1,5m

2x1m

1x1m

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

✓

✓

Mostrador+T

Planta Decorativa

✓

Primera limpieza

✓

✓

✓

Pase Platino (PVP 320€)

1

1

Pases Oro (PVP 190€) – (Pases Profesionales: Ilimitados)

30

15

5

Información corporativa en web - Digital Business Space

✓

✓

✓

Lead Generator: App Scanner & Easy Opt-in

✓

✓

✓

Conferencia en Sala (15’)

✓

✓

✓

Logotipo en Avance Programa + Guía Visitante + Report

✓

✓

✓

Promoción en Redes Sociales (Linkedin y Twitter)

✓

✓

Reuniones Fastnetworking

2

1

Area

Area

5.400 €

3.600 €

Empresas asociadas enerTIC 30% de descuento

Iluminación:Halogenuros de 150w + Electricidad: 1 enchufe (1,2kw)

Rotulación incluida 1 x 1 m (mostrador) + pared:

Base de Datos (Exclusivo asociados-Excluidos invitados)

PVP (30% de descuento asociados e IVA no incluido)

BOOTH

✓

2.805 €

Zona VIP - Studio

Area Fast Networking

Área Coffee - Break

Botellas de agua (SALAS) y
dispensadores (EXPO)

Degustación Jamón D.O
2 cortadores profesionales

Degustación de Arroces

• 3 Pases Platino + 5 Pases Oro
• Logotipo on /off line
• Espacio para ubicar un punto de información

Esta modalidad de participación
está pensada para proveedores
quieren apoyar el Congreso para
mejorar su imagen de marca y
relación con las empresas
expositoras y patrocinadoras.

a

3.150 € + IVA (habrá un máximo de 6 Partners).
#SUMATenerTIC
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Reserve con antelación: dispondrá de condiciones especiales y obtendrá mejores
resultados

Guest landing

Digital Business Spaces

Página de inscripción personalizada
con el logotipo de la empresa
participante. Los registros pueden
consultarse por web.

Espacio digital conectado con QR
material promocional.
Stands en EXPO.

Interaction

App Scanner

FastNetworking

Los inscritos pueden solicitar
reuniones y contactar con empresas
participantes.

Permite escanear
acreditaciones durante el
evento de los asistentes.

Reuniones 10 pax de ‘networking &
matchmaking’.

Content marketing

Lead Generator

Para difusión a través de los canales
digitales del patrocinador.

Permite saber quien ha
descargado y visualizado
contenidos.

#SUMATenerTIC

#SEC2022Madrid

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

La Plataforma. Con
el respaldo de cerca de 80 Asociadas
empresas asociadas Consultoras, Tecnológicas, Energéticas, Operadores Telco., Universidades y Centros de Investigación
Organizaciones
ASOCIADOS DESTACADOS

ASOCIADOS
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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
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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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D. Roberto Sánchez Sánchez
Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

“La digitalización incide en todos aquellos aspectos que tienen que ver con el conocimiento, con
la capacidad de disponer de datos y poder procesarlos, con la toma de decisiones informada,
con la inteligencia distribuida. Es solo a través de la digitalización y las tecnologías asociadas
que disponemos de la capacidad de análisis para mejorar la eficiencia energética, reducir
desplazamientos, reordenar el territorio o gestionar los recursos naturales, las instalaciones, los
edificios”.

Dña. Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de Madrid

“Nuestra estrategia de transformación digital tiene un capítulo dedicado a la sostenibilidad, de
manera que el plan director que de la estrategia se desprende, tendrá en cuenta los principios de
sostenibilidad y su aplicación en los planes anuales operativos a ejecutar”.
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RESERVAR

912 794 825

SEC2022@enerTIC.org
SmartEnergyCongress.eu

