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¿Qué es S2Tech?
Sustainable and Smart Technologies Virtual Fair & Congress es el punto de
encuentro perfecto para las tecnologías más innovadoras. Una nueva forma de
hacer networking vanguardista, económica, sostenible y, sobre todo, segura.
Por primera vez Secartys y su ecosistema de
clusters se embarcan en la organización de una
feria virtual. Debido al impacto del COVID-19
en todo el calendario de eventos y actividades
de los sectores que representa, Secartys da
un paso al frente para dar respuesta a las
nuevas necesidades que la situación actual ha
generado.
Este evento pretende convertirse en una solución a las dificultades para hacer negocios y conocer
empresas y demás entidades de los sectores representados. A través de este proyecto Secartys
facilita una nueva plataforma para poner en contacto entre sí a todas las tecnologías innovadoras
en la nueva normalidad.
En un entorno íntegramente virtual, Sustainable and Smart Technologies Virtual Fair & Congress
será el punto de encuentro en la red donde los asistentes podrán disfrutar virtualmente de las
mismas funcionalidades de las ferias físicas.
Durante los dos días de evento, expositores, ponentes y visitantes podrán interactuar, visitar los
stands, acudir a las conferencias y conocer nuevos clientes potenciales, proveedores o posible
partners para sus proyectos, sin tener que desplazarse de sus hogares u oficinas, pudiendo así
respetar las medidas de seguridad implantadas para los próximos meses y a su vez, entablar
relaciones como si de una feria presencial se tratase. Este nuevo formato, además, permite que la
inversión para participar como expositor sea mucho menor a la habitual en ferias presenciales.
La plataforma está pensada para ofrecer una experiencia lo más parecida a la realidad donde la
interacción con los asistentes es el factor principal. Para poder acceder a ella, solo hace falta un
ordenador, móvil o tablet con conexión a internet, y una vez dentro, a través de un avatar digital, los
asistentes de la feria podrán comunicarse por voz o chat entre ellos.
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¿Por qué asistir?
• Conoce la tecnología más vanguardista
• Haz Networking con los diferentes profesionales implicados en el desarrollo del mercado
• Amplía tu red de contactos, proveedores y potenciales clientes
• Aprende de experiencias y opiniones gracias a la serie de ponencias programadas
• Participa en el intercambio de conocimiento e ideas con los principales expertos del sector
• Vive la experiencia de una feria de manera virtual, de manera más segura y económica

Sectores participantes:
• Almacenamiento de energía
• Audiovisual profesional
• Edificios y ciudades inteligentes
• Eficiencia energética
• Electrónica
• Energía solar
• Iluminación
• Tecnologías inteligentes

Público al que va dirigido:
• Administraciones públicas
• Arquitectos/as
• Asociaciones
• Centros tecnológicos
• Comerciales
• Compañías
• Diseñadores/as
• Distribuidoras e importadoras
• Empresas
• Fabricantes
• Ingenierías
• Instaladores
• Integradores
• Medios de comunicación especializados y
generalistas
• Oficinas técnicas
• Operadoras
• Proveedores

• SCRAP
• Universidades
• Usuarios finales
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Participa en la feria
¿Quieres saber cómo es exponer en una feria virtual? Los stands son
personalizables completamente, como los stands físicos, pudiendo comunicar a
la perfección cada marca. Los stands cuentan con varias zonas configurables en
los que introducir las imágenes y decoración que cada participante escogerá.
Al igual que una feria física, unos días antes del evento cada expositor tendrá
acceso a su stand para diseñarlo y decorarlo. Durante la celebración del evento,
estos elementos también se podrán actualizar.

¿Qué incluye cada stand?
• 1 logotipo superior
• 1 logotipo en podio
• 1 icono en podio
• 4 imágenes
• 1 espacio web/vídeo/ppt (pieza grande a la derecha)
• Todos los paneles son clicables (imágenes, logos y espacio web/pantalla), se
pueden enlazar a URLS y el color de fondo de los paneles se puede editar
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Participaciones

PARTICIPACIÓN
SILVER
1.645€ * + IVA

PARTICIPACIÓN
GOLD
1.800€ * + IVA

PARTICIPACIÓN
PLATINUM
1.945€ * + IVA

EXTRAS:

- Stand Gold con todos los servicios incluidos
- Invitaciones ilimitadas
- Inclusión de la marca en campañas de marketing y
comunicaciones
- Inclusión de la marca en el catálogo de la feria
- Mención en redes sociales de su participación
- Stand Gold con todos los servicios incluidos
- Invitaciones ilimitadas
- Inclusión de la marca en campañas de marketing y
comunicaciones
- Inclusión de la marca en el catálogo de la feria
- Mención en redes sociales de su participación
- Conferencia en el auditorio del evento
- Branding de la marca en el pabellón del evento
- Stand Gold con todos los servicios incluidos
- Invitaciones ilimitadas
- Inclusión de la marca en campañas de marketing y
comunicaciones
- Inclusión de la marca en el catálogo de la feria
- Mención en redes sociales de su participación
- Conferencia en el auditorio del evento
- Branding de la marca en ubicación preferente
- Uso sala privada de networking (una hora)
- Pop up publicitando la marca durante el evento
- Conferencia: 380€ * + IVA

*Si eres socio de Secartys, consulta las ventajas para asociados.
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