Ecosistema Inversor - Agenda de eventos tecnología
Representación argentina en:

Evento

Digital Enterprise Show – DES – Digital
Business World Congress

South Summit

Mobile World Congress

Fecha

22-24 mayo
2018

Lugar de
realización

IFEMA - Madrid

País:

España

Ciudad:

Varias

Entry Fee

2.900€ + IVA por
empresa

Cantidad de
participantes inscriptos

Global Robot Expo

IFEMA - Madrid

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

A (business angels, aporte
capital semilla y contratar
talentos)

3.000 startups /12.500
visitantes

El evento más importante del mundo en su
ámbito, que reúne a las principales empresas
y profesionales del sector de las
telecomunicaciones móviles.

Mobile technology

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)

Mobile technology, Internet
of things, Digital Media

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)

Robótica

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)

Retail

Media and
entretainment

1.000€ + IVA por
startup

600 startups / 19.000
visitantes

En paralelo a la celebración del Mobile World
Congress, se celebra este evento destinado a
la comunidad emprendedora de base
TIC's
tecnológica con conferencias, contacto con
inversores y networking real con destacados
miembros de la industria.

Desde 1.000€ a
20.520€ + IVA según
tamaño del stand

140 expositores /
11.000 visitantes /
audiencia global 400
millones

La robótica en todo su espectro: educacional,
industrial, IA, sanitaria, aplicada a las Smart
Others
Cities, así como sus tecnología afines.
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Retail & E-Commerce, Media
& Entertainment, pharma &
Health, Banks and insurance,
Cities & Governments,
Industry 4.0.
Content & Channels, New
Money, Travel & Tourism,
Smart Mobility, Healthcare &
Biotech, Energy &
Sustainability, Lifestyle &
Fashion, Art & Culture

26 feb - 1 mar
2018

18 - 20 abril
2018

Tipo de ronda de inversión

South Summit es el evento líder del sur, pone
en contacto a los emprendedores más
innovadores con los inversores
TIC's
internacionales más importantes y las
empresas interesadas en mejorar su
competitividad a través de innovación.

965 Libras +seguros e
impuestos, por metro
2.300 expositores
Fira de Barcelona cuadrado, enfocado a
/108.000 visitantes
empresas afianzadas
del sector

Fira de Barcelona

Sub-segmentos

210 empresas /18.000
visitantes

A partir de 4.000€ +
La N@VE - Madrid IVA por paquete de
participación

27 feb - 1 mar
2018

Segmentos

Evento para las empresas que quieran
afrontar el desafío de transformar
digitalmente sus negocios y convertirse en
parte de la nueva economía digital.

4 - 6 octubre
2017

Four Years From Now – 4YFN

Breve descripción
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Representación argentina en:

Evento

E-Show

eFintech Show

Fecha

España

Ciudad:

Varias

Entry Fee

25-26 oct 2017
(Madrid) / 11- Barcelona - FIRA / Desde 4.100€ + IVA
Madrid - IFEMA por stand
12 abril 2018
(Barcelona)
11-12 abril
2018

OMExpo

25-26 abril
2018

ASLAN

11-12 abril
2018

Transfiere

Lugar de
realización

País:

14-15 febrero
2018

Cantidad de
participantes inscriptos
110 -140 stands /
11.000 - 12.000
visitantes

Barcelona - FIRA Va asociada a E-Show 30 startups

IFEMA - Madrid

Breve descripción

Sub-segmentos

Tipo de ronda de inversión

Feria de Ecommerce, Marketing Online, Social
Media, Mobile e Internet of Things de España TIC's
y LATAM

Ecommerce, Marketing
Online, Social Media, Mobile
e Internet of Things

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Conferencia y exposición donde se presentan
innovadoras soluciones tecnológicas en banca Fin Tech
y finanzas

Banking, Finance

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)

Media and
entretainment

Digital Marketing, Big Data,
Customer Eperience &
Technologies, Ecommerce,
Mobile, Content y Social
Channels

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)

TIC's

Network, Security, Cloud,
Mobility, Internet of Things,
Data Center, Analitycs,
Digital Identity

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Others

Administración Pública,
Aeronáutico y Aeroespacial,
Agroalimentario, Economía
Circular, Energía, Industria,
Infraestructura y
Transportes, Sanidad, TIC´s

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)

Feria-Congreso sobre el negocio digital en su
4.200€ /16.850€ + IVA 140 marcas / 8.650
conjunto, el Marketing Digital y la Publicidad
por stand
visitantes profesionales
Online

Palacio Municipal
de Congresos de 5.000 + IVA por stand
Madrid

100 empresas / 5.500
Feria-Congreso sobre las tecnología el modo
visitantes profesionales en el que impulsan la transformación digital

Palacio de ferias y desde 200€ a 9.900€
Congresos de por una mesa de
Málaga
trabajo a un stand

Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Información, reúne a los agentes del I+D+i,
1.500 empresas / 4.200
públicos y privados, investigadores y
visitantes profesionales
empresas, para fomentar la transferencia de
conocimiento científico y tecnológico.
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Segmentos
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Representación argentina en:

Evento

BIME CONFERENCE & FESTIVAL

WORLD FOOTBALL SUMMIT

Fecha

25-27 octubre
2017

16 y 17 octubre
2017

Lugar de
realización

País:

España

Ciudad:

Varias

Entry Fee

Bilbao Exhibition Desde 1.000€ + IVA
Centre
por stand

Teatro Goya Madrid

Cantidad de
participantes inscriptos

Segmentos

BIME PRO es la primera feria Europea, dirigida
a la industria musical y digital, que explora las
980 empresas / 1.470
nuevas vías de ingreso y colaboración a través Media and
visitantes profesionales de nuevas tecnologías, los videojuegos y el
entretainment
marketing BIME LIVE congrega consciertos en
directo

Desde 2.950€ a 4.950€
+ IVA por stand con
servicios, presencia de
empresas.
Presentación de
empresas y productos,
400 empresas / 1.300
3.000€-7.000€ +IVA en
asistentes de 47 países
un spech ante el
público. Para el
concurso de startups
no hay coste, la
inscripción es por la
web.
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Breve descripción

WFS analiza cómo empresas tecnológicas y
startups se han vinculado a este nuevo campo
de oportunidades, con las últimas tecnologías
y más recientes innovaciones que ayudan a un
Others
atleta a mejorar o mejorar y complementar la
experiencia del consumidor y asimismo
incrementar los ingresos en un club. Se eligen
siete startups finalistas ante un jurado.

Sub-segmentos

Tipo de ronda de inversión

Industria musical y digital

C (nuevos productos, salida a
la Bolsa)

Gobernanza y economía,
Tecnología, RSC

B (VC, aumentar el valor e
ingresos)
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