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¿Nos Conoces?

Somos la Asociación Española para la Internacionalización de las 
Empresas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 
(Secartys). Nuestro objetivo es ayudar a nuestras empresas socias y a 
los sectores en los que trabajamos, a aumentar su competitividad y a 
ayudarlos en su crecimiento.

Somos una de las pocas Asociaciones que se encuentran compuestas 
por 3 clusters y una Asociación:  AEPIBAL, Asociación de Pilas, 
Baterías y Almacenamiento Energético, Cluster de Iluminación 
CICAT, Cluster de Domótica, Inmótica y Smart Cities DOMOTYS, y el 
Cluster de Energía Solar y Eficiencia Energética SOLARTYS. Además, 
también trabajamos con los sectores Audiovisual, TIC y Electrónica.

Tras cumplir 50 años en 2018,  seguimos renovándonos y dedicados 
a impulsar en España y en el extranjero, el potencial de nuestras 
empresas socias y sectores.

• Financiación

• Formación

• Innovación

• Internacionalización

• Networking

5 áreas de trabajo

Todo lo que hacemos, lo 

hacemos para conectar a las 

empresas

+300 
Empresas socias



Edición 2018:

El año pasado fue un año 
especial para nosotros, 
cumplimos 50 años de vida, y 
aprovechamos nuestro 
encuentro anual para celebrarlo 
con todos vosotros en el Esfèric
de Montjuïc.

Contamos con la colaboración de Jordi Nexus como prensentador, 
quién nos sorprendió con sus trucos de magia, y con la ponencia de 
Francesc Soler, periodista, escritor, Blogger y autor del libro “Ser 
Liberto”.



Hicimos entrega de los Premios Secartys en las categorías de: Mujer 
Secartys, Empresa más Innovadora, Empresas más Sostenible y 
Empresa Exportado entre nuestros socios, y además contamos con el 
sorteo de un viaje de larga distancia patrocinado por Air France-KLM.



Patrocinadores 2018:

Colaboradores 2018:

Media Partners 2018:

https://www.albufera-energystorage.com/
http://www.caisde.com/
http://www.cipsacircuits.com/
https://www.gruponovolux.com/
http://www.mauvegroup.com/?lang=es
https://www.nechigroup.com/index.php/es/
http://www.prodisei.es/wp/
http://rmelectronics.es/
http://www.sinapseenergia.com/
https://www.suez.es/es-es
http://tta.com.es/
https://electronica.de/index.html
https://www.diba.cat/es
https://www.interempresas.net/PrimeraPagina/
https://www.iotsworldcongress.com/
http://www.proinstalaciones.com/
https://www.rebuildexpo.com/


Edición 2019: Secartys Day

Todos los años, Secartys organiza un evento en el que reúne a sus 
socios, más de 300 empresas de los sectores mencionados con 
anterioridad, e invita a empresas no socias. Universidades, centros 
tecnológicos y entidades públicas, a conocer más de cerca la 
Asociación y su labor.

Este 2019, damos nuevo nombre a este día especial, el Secartys Day.

Solartys Night

Este año además, a partir de las 18:30h, celebraremos el X 
Aniversario de Solartys, el Cluster de la Energía Solar, con más 
sorpresas y con la entrega del Premio Solartys.

10 años dedicados a la mejora del sector y de las empresas que 
forman parte de él. ¿Vienes a celebrarlo?



¿Quién asistirá al evento?

• CEOs y directores de departamentos de empresas de nuevas 
tecnologías

• Edades comprendidas entre los 35 y 60 años

• Asistentes de toda españa

• Entidades públicas 

• Universidades 

• Centros tecnológicos 

+250 
Asistentes en 2018

Comunicación

4+1
Páginas webs 
de empresa y 
una web para 

el evento

5+5
Perfiles en Twitter y en 

Linkedin

1
Revista corporativa en 

formato online e impreso

7
Newsletters
quincenales

+2000
Contactos en nuestra 

BB.DD.



¿Quieres participar en el evento? 

Descubre las opciones de patrocinio:

Patrocinio Bronce 500€

Logo en la web del evento

Logo en toda la documentación

Logo en la contraportada de Secartys News Julio

Patrocinio Plata 750€

Logo en la web del evento

Logo en toda la documentación

½ pág. Publicidad en Secartys News Julio

Patrocinio Oro 1.000€

Logo en la web del evento

Logo en toda la documentación

1 pág. Publicidad en Secartys News Julio

1 mailing a toda nuestra BB.DD.

Patrocinio Platino 1.500€

Logo en la web del evento

Logo en toda la documentación

1 pág. Publicidad en Secartys News Julio

1 mailing a toda nuestra BB.DD.

Roll-Up

Opciones de patrocinio



Otros patrocinios

Catering X Aniversario Solartys 800€

Comida 500€

Coffee Breaks (x2) 400€

Lanyards 300€

Merchandising (por artículo) 150€

Photocall 600€

Roll-Up 200€

Premios Solartys 1.000€

Banner en la web del evento 200€

Banner en la web de Secartys/Clusters 300€

½ pág. Secartys News (a elegir mes) 700€

1 pág. Secartys News (a elegir mes) 550€

Propuestas a medida

Si estás interesado puedes proponernos tu patrocinio a medida

Early Tickets

10% de descuento para patrocinadores de ediciones anteriores

5% de descuento para contrataciones anteriores al 1 de mayo



Persona de contacto:

Marisol Estevan

Responsable de comunicación

mestevan@secartys.org

93 182 88 23

www.secartys.org
www.asambleasecartys.org

mailto:mestevan@secartys.org
http://www.secartys.org/
http://www.asambleasecartys.org/

