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Con la participación especial de: 

Este 2020 queremos reivindicar la capacidad más humanista de la Festibity, y ser 
un altavoz de diferentes iniciativas solidarias donde las TIC juegan un papel 
relevante. Destacamos la colaboración con la Fundació Ricky Rubio y la participa-
ción personal del mismo Ricky Rubio.   

Una Festibity que permitirá conocer el papel de la tecnología en la investigación, 
en iniciativas transversales y, en de�nitiva, con un impacto en positivo en la socie-
dad. La organización hará donación del 25% de los ingresos de patrocinio a 
estos proyectos solidarios. 

Formar parte del Club Festibity es participar de experiencias exclusivas y únicas 
durante todo un año. Actividades de networking diseñadas especialmente para 
colaboradores o clientes de los partners de la Festibity. 

= NETWORKING

CLUB 
FESTIBITY
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RETOS TIC SOLIDARIOS
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Ya son 18 años celebrando un encuentro único!
Reserva el jueves 11 de junio del 2020!

· CIOS. Se trabaja en diferentes acciones para garantizar el máximo de CIOS asistentes.
· CEOS y decision makers.
· Más de 20 partners.
· Más de 100 empresas representadas.
· Participación de las principales instituciones.
· Representantes de la temática.
· Comunidad FIBER & UPC.

AGENDA ORIENTATIVA:
 · 19:00 - Recepción - Copa de cava
   - Bienvenida
   - PARTICIPACIÓN en retos TIC solidarios. Presencia de Ricky Rubio
   - Entrega de las Menciones Festibity
   - Parlamentos
 · 21:30 - Cena networking

LA 18a 
FESTIBITY 11_06_2020
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ESPACIO DE NETWORKING

Jueves 11 de junio
Estació del Nord
c. Nàpols, 42 (08018)
Barcelona

PARTICIPAN... CERCA DE 600 PROFESIONALES

Secretaría Philinks: 
festibity@festibity.com
t. 93 000 92 02 - 936 39 84 76

www.festibity.com @festibity #PARTICIPA



LAS MENCIONES FESTIBITY

LA 18
FESTIBITY 11_06_2020

https://festibity.com/2020/reglament
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La Mención Festibity a la Iniciativa TIC es el galardón entregado por FIB Alumni y 
la FIB a raiz de la celebración de la Festibity y según propuesta de los partners. 
Como partner, podéis presentar vuestra propia candidatura a la Mención Iniciativa 
TIC o también podéis recomendar a otra empresa (cliente, institución, partner...).

· El premio va vinculado al tema: participación y retos TIC solidarios
· El proyecto debe estar relacionado con la tecnología
· El proyecto debe estar implementado
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INICIATIVA TIC

ENTREGA DE MENCIONES
Los partners Gold serán protagonistas de las menciones, haciendo entrega 
presencial del galardón de las Menciones, junto con el responsable institucional 
que corresponda, el día de la gala.

LAS CATEGORÍAS
Las Menciones Festibity son un reconocimiento a la tarea de personas o empresas 
que se hayan distinguido en el ámbito de las TIC, defendiendo unos valores o unas 
maneras de hacer en sintonía con los objetivos de FIB Alumni y de la FIB.

· Mención FIB
· Mención Honorí�ca
· Mención a la Iniciativa TIC
· Mención FiberEmprendedores
· Mención a la Divulgación TIC

https://festibity.com/2020/categories



Una de las ventajas de ser partner está relacionada con la compra de entradas. 
El aforo es limitado y se establecen unas condiciones especiales. 
Podéis ver las diferentes opciones en la página de contraprestaciones:

SI NO ERES PARTNER:
- NO se pueden hacer más de 4 compras corporativas 
(se deben comprar individualmente desde la web).
- En las invitaciones no consta “QUIÉN INVITA”.
- No hay presencia corporativa.

· Pack de entradas según categoría.
· Entradas con asiento reservado (VIP).
· Precio especial en la compra de entradas extra.
· Presencia de la vuestra marca en las invitaciones.
· Nombre de vuestra organización en el espacio  “QUIÉN INVITA”.
· Entradas gratuitas para CIOS.

CLUB FESTIBITY 2020 [05]
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ENTRADAS FESTIBITY

LA 18
FESTIBITY 11_06_2020



Aparición en las diferentes creativitades y en los materiales de difusión ANTES, 
DURANTE y DESPUÉS del día de la Festibity: 

https://festibity.com/2020/branding-content

· COMUNICADOS y NEWSLETTERS. Uns 5.000 envíos con presencia de la 
marca de los partners. 
· PUBLICIDAD. Campaña online y o�ine a diferentes medios. 
· EL DÍA DE LA GALA:
 - PHOTOCALL. Espacio de branding con els logos.
 - ENTRADAS. Personalizadas con los logos y “Quién invita”.
 - EN PANTALLA. Visibilidad en diferentes momentos.
 - CARTELERÍA. Presencia según espacio (Banderolas, fachada...).
 - MATERIAL CORPORATIVO (OPCIONAL):
  - Fulletos, catálogo...
  - Gadget promocional a los asistentes (personalizado o no).

ACCIONES DE BRANDING

DIFUSIÓN
ONLINE OFFLINE

CLUB FESTIBITY 2020 [06]
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SECCIÓN PARTNERS

Figurar en la web de la Festibity 2020:
- En el bloque inferior de la web y en la página especial de “Partners”. Espacio para 
explicar los servicios.
- Opción a publicar noticias corporativas en la web (Sección especial).

NOTÍCIAS WEB

Disponemos de una sección especial para publicar vuestras noticias. Hacednos  
llegar vuestra información de actualidad tecnológica durante todo el año  y hare-
mos difusión!

https://festibity.com/2020/partners

https://festibity.com/noticies

El trá�co web se mantiene con 
actividad constante, y aumenta 
considerablemente durante la 
campaña de la Festibity

(PERÍODO: 01/01/2019 - 31/12/2019)
ANALYTICS WEB 

DIFUSIÓN
ONLINE

CLUB FESTIBITY 2020 [07]
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EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
(PERÍODO: 01/01/2019 - 31/12/2019) 

2016 2017 2018
VISITAS PERFIL*

IMPRESIONES

SEGUIDORES

6.749

165.205

458

18.070

184.537

623

26.747

276.773

778

2019
MENCIONES

TUITS

INTERACCIONES

324

288

5.696

* Acumulativo

Total visualizaciones: 7.145

Gabinete de prensa para dar cobertura online y o�ine:

NOTAS DE PRENSA. Comunicados enviados a los medios con la información sobre 
el evento, la Iniciativa TIC, la temática...
IMÁGENES Y BANNERS. Material grá�co de difusión para las redes sociales.
CLIPPING PERSONALIZADO. Apariciones a medios de comunicación (externos, 
internos e institucionales), y noticias destacadas.

MEDIOS Y DIFUSIÓN

2019
33.060

269.155
936

VISITA NUESTRO CANAL

REDES SOCIALES

DIFUSIÓN
ONLINE

CLUB FESTIBITY 2020 [08]

https://festibity.com/2019/clipping

https://festibity.com/2019/premsa

Actividad continuada durante todo el año en las redes sociales.
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ENCUENTRO PERSONAL RICKY RUBIO

EXPERIENCIAS
EXCLUSIVAS

Está previsto un encuentro presencial de Ricky Rubio con los partners el 
mismo día de la Festibity, antes del inicio del acto. En el caso de que 
no sea posible esta fecha, se buscaría otra.

CLUB FESTIBITY 2020 [09]

https://therickyrubiofoundation.org/
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BARÇA - JOVENTUT*

EXPERIENCIA
VIP BASQUET

CLUB FESTIBITY 2020 [10]

Podréis disfrutar de la experiencia VIP de un partido entre el FC BARCELONA y el 
JOVENTUT DE BADALONA de la Liga Endesa que se celebrará el 16 de mayo para 
dos personas.

Una oportunidad para disfrutar del partido desde el BOX Presidencial con los 
servicios más exclusivos. Estos asientos están ubicados en las dos �las delanteras 
de la Tribuna Central en el Box presidencial, ofreciendo una excelente visión de 
todo lo que pasa en la pista.
 - Las mejores localidades del Palau
 - Servicio de catering en la Sala París des de 1 hora antes del inicio del partido, 
 en la media parte (Sala Sponsors VIP) y hasta una hora después (Sala París).
 - Entrega de estadísticas durante el partido.
 - Eventos de networking.

*Si en el momento de con�rmar no hay disponi-
bilidad se buscaría un partido equivalente.
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Una cita que se convierte en un encuentro 
para hacer algo especial!

ENCUENTRO DE PARTNERS

EXPERIENCIAS
EXCLUSIVAS

Palau de la Música
Encuentro 17a Festibity

CLUB FESTIBITY 2020 [11]

https://festibity.com/2020/clUb-festibity

Secretaría Philinks: 
festibity@festibity.com
t. 93 000 92 02 - 936 39 84 76

www.festibity.com @festibity #PARTICIPA



VISITA NUEVA SEDE BSC

EXPERIENCIAS
EXCLUSIVAS

CLUB FESTIBITY 2020 [12]

Coincidiendo con la construcción de la nueva 
sede corporativa del consorcio del Barcelona 
Supercomputing Center (BSC), haremos una 
una visita personalizada y exclusiva de la 
mano de los máximos representantes del 
Barcelona Super Computing Center.
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· Os asesoramos para hacer más efectivas y atractivas 
vuestras solicitudes y sobre como acceder a la bolsa 
de trabajo de la FIB y de FIB Alumni, que cuenta con 
ofertas para estudiantes y titulados de la FIB.

· Os publicamos ofertas en la FIB. Por el hecho de 
ser partners tenéis visibilidad y vuestra oferta 
queda en una posición destacada.

· Prácticas FIB. En esta bolsa también tenéis visibili-
dad con el logo y en posición destacada durante un 
período.

FIB Alumni está formado por los profesionales 
titulados salidos de la FIB, y es un punto de 
encuentro entre personas con las mismas inquie-
tudes del sector.  Os ofrecemos:

- Figurar en la web de FIB Alumni.
- Organizar alguna sesión orientada a los socios de 
FIB Alumni o por los mismos estudiantes. En cada 
caso será evaluada per la Junta de FIB Alumni.

SOCIOS FIB Alumni

CAPTACIÓN DE TALENTO

VENTAJAS
FIB y FIB ALUMNI

CLUB FESTIBITY 2020 [13]
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 PARTICIPACIÓN A LA FESTIBITY

Proponer un proyecto a la Mención Iniciativa TIC

Entregar una de las cinco Menciones Festibity en la gala

Proyectar un vídeo vinculado a temas sociales en la gala

Figurar en las comunicaciones y Newsletters.

Publicidad online

Photocall (día de la Festibity)

Cartelería (día de la Festibity)

En pantalla (día de la Festibity)

Entregar material corporativo o gadget (día de la Festibity)

ENTRADAS: entradas ordinarias

ENTRADAS: entradas VIP (con seating)

ENTRADAS gratuitas para CIOS

ENTRADAS: comprar extras (precio 50€ + IVA)

ENTRADAS: logo en las entradas

ENTRADAS: “QUIÉN INVITA” 

WEB / CLUB FESTIBITY

Web de la Festibity: sección partners

Web de la Festibity: sección noticias

Figurar en la web de FIB Alumni

DIFUSIÓN

Actividad de redes sociales

Presencia en les Notas de premsa

Material grá�co banners

Clipping personalizado

CLUB FESTIBITY

Encuentro anual de patrocinadores 

TALENTO FIB: bolsa de trabajo 

Sesiones especiales para FIB Alumni

Encuentro presencial Ricky Rubio

Visita exclusiva nueva sede BSC

VIP BASQUET PALAU BLAUGRANA 

* Para ser considerado partner es imprescindible haber �rmado la carta de compromíso facilitada por la organización.

CONTRAPRESTACIONES

CLUB FESTIBITY 2020 [14]

PARTNER GOLD PARTNER SILVER COLABORADORES

Más visibilidad

Más visibilidad

Más visibilidad

Más visibilidad

10 entradas 7 entradas

3 entradas 2 entradas

Más visibilidad

Más visibilidad

5 entradas

3 entradas

In company En grupo

2 personas 2 personas 1 persona

Este año se establecen tres categorías:
- PARTNER GOLD (Máximo 5). Más visibilidad y acceso a todas las contraprestaciones  VIP. 7.500 € + iva 
- PARTNER SILVER. Participa de la mayoría de las actividades. 4.900 € + iva
- COLABORADORES. Pensado para empresas que nunca han sido partners y como una oportunidad de 
participación para empresas más pequeñas o que están empezando.  2.400 € + iva
En los tres casos la organización hará donación del 25% del patrocinio a proyectos TIC solidarios

Más visibilidad

2 personas

3 personas 2 personas 1 persona
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Máximo 5

1 entrada

Incluye prácticas



· Presidente: Sr. Benito Cerrillo. Director de Sistemes Vichy Catalan Corporation

· Vicepresidente: Sr. Josep Fernández Ruzafa. Degà de la FIB - UPC

· Vicepresidente 2º: Sra. Maite Sainz. Cap de l’Àrea de Solucions Transversals al CTTI

· Secretaria: Sra. Àngela Nebot. Professora i investigadora a la FIB - UPC. Cap de recerca Soft Computing

· Tesorería: Sra. Rosa Anglès. Cap d’Àrea de Recursos i Serveis de la FIB

· Vocal: Sra. Núria Castell. Ex-degana de la FIB - UPC

· Vocal: Sra. Karina Gibert. Catedràtica de IDEAI - UPC. Vicedegana del Col·legi O�cial d’Enginyeria Informàtica

· Vocal: Sra. Isabel Ordoyo. Directora a Altran de divisió de Government & Media

· Vocal: Sra. Núria Majó. Gestor de solucions - CTTI Generalitat de Catalunya 

· Vocal: Sra. Rosa M. Martín. Cap de la Unitat de Serveis TIC a la UTG CNTIC de la UPC

· Vocal: Sr. Pedro Pérez. Client Account Executive Public & Health T-SYTEMS

· Vocal: Sr. Josep Barrera. CEO de QSERTIC. Vicepresident de la CATEI

· Vocal: Sr. Jordi Romero. Director d’operacions del RACC

· Vocal: Sr. Fermín Sánchez. Professor Titular d'Universitat a la UPC

· Vocal: Sr. Mingo Olmos. CSO Ackcent Cybersecurity

· Vocal: Sr. Jordi Casanovas. Investigador i professor associat a la UPC

· Vocal: Sr. Pau Fonseca. Investigador, professor agregat a la UPC. Cap de simulació mediambiental del InLab FIB.

· Vocal:  Mireia Ollé, Account Manager IBM.
Organiza:

festibity@festibity.com
t. 93 000 92 02 - 93 639 84 76

FIB ALUMNI FIB
Somos el centro de referencia en los 
estudios de informática desde hace 
40 años. Hemos impartido los 
estudios de licenciatura, diplomatu-
ra, ingeniería técnica, ingeniería 
superior, y actualmente grados y 
másters. Desde nuestros orígenes 
hemos estado pioneros en nuestro 
país en nuestra especialidad. 

CLUB FESTIBITY 2020 [15]

Tenemos la voluntad de ser un 
referente en la sociedad en los temas 
relacionados con las TIC. Hemos 
demostrado ser una buena herra-
mienta de contactos entre los profe-
sionales titulados salidos de la FIB (real 
networking) y un punto de encuentro 
entre personas con las mismas inquie-
tudes profesionales.

Desde el rigor, el espíruto crítico y la 
innovación, formamos personas con 
los conocimientos, competencias 
profesionales, capacidades, habilida-
des y valores para que, a lo largo de 
su vida afronten los retos presentes y 
futuros de nuestra sociedad. El 2020 
es el año de celebración del 50 
aniversario! 

UPC

LA JUNTA FIB ALUMNI

SOBRE 
NOSOTROS
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