
 
 

S2Tech llega los días 25 y 26 de noviembre de 2020 para dar respuesta a 

los retos planteados por la crisis del COVID19 

• Visitar la primera edición de S2Tech — Sustainable and Smart Technologies 

Virtual Fair and Congress será totalmente gratuito. 

 

S2Tech — Sustainable and Smart Technologies Virtual Fair and Congress es un evento 

totalmente virtual que se celebrará los próximos días 25 y 26 de noviembre de 2020. Los clusters 

Cicat, Domotys y Solartys han aunado sus esfuerzos y recursos, junto con Secartys y Aepibal 

como co-organizadores, para la organización de S2Tech, que reunirá a todos los agentes que 

trabajan por el futuro sostenible y tecnológico del mundo.  

La crisis surgida a partir de la llegada del COVID19 ha puesto contra las cuerdas la economía del 

país y ha generado un importante vacío en cuanto a eventos presenciales a gran escala. S2Tech 

nace con el propósito de ofrecer a todas las entidades que lo deseen un espacio en el que crear 

nuevas sinergias y generar nuevas oportunidades de negocio.  

El evento S2Tech se celebrará en una plataforma digital, que ofrece tanto a participantes como 

visitantes una experiencia 3D totalmente inmersiva. Cicat, Domotys y Solartys ofrecen la 

oportunidad de gozar de todas ventajas y posibilidades que caracterizan a los eventos 

presenciales, desde la comodidad y, sobre todo, seguridad de vuestro hogar.  

S2Tech se divide en dos bloques diferenciadores: la feria y el congreso. En el espacio preparado 

para la feria, los expositores contarán con un stand totalmente personalizable en el que recibir 

a los visitantes. Se tratará de un espacio inmejorable para el networking y la ampliación de la 

red contactos.  

Por otro lado, el congreso estará dividido en cuatro bloques temáticos, repartidos durante los 

dos días que durará la feria. En el programa del congreso podemos encontrar a expertos 

destacados de los sectores de la transición energética, la mejora de procesos industriales, la 

transformación digital y los edificios y ciudades inteligentes. La clausura del congreso de S2Tech 

correrá a cuenta de Victor Küppers, el entusiasta conferenciante que divulga la palabra de los 

expertos en Psicología Positiva.  

Todo el que quiera visitar el evento S2Tech — Sustainable and Smart Technologies Virtual Fair 

and Congress de forma totalmente gratuita podrá hacerlo al completar este formulario de 

registro. 

https://s2tech.es/
https://clusteriluminacion.org/
https://www.domotys.org/es/
https://www.solartys.org/es/
https://www.secartys.org/es/
https://aepibal.org/
https://s2tech.es/programa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjvDP5LyRSFmmD-EQi49IVzyhCVCig8N4Sy_51MWQkjkBzUA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjvDP5LyRSFmmD-EQi49IVzyhCVCig8N4Sy_51MWQkjkBzUA/viewform?usp=send_form

