
 

 

 

S2Tech nos trae una forma innovadora, cómoda 
y segura de hacer networking 

 

Más de 500 personas se inscribieron como visitantes en esta primera edición 

de S2Tech — Sustainable and Smart Technologies Virtual Fair and Congress 

 

La era de la transformación digital ha llegado. Desde los clusters Cicat, Domotys y Solartys, junto 

a Secartys y AEPIBAL como co-organizadores, han dado un paso adelante para organizar S2Tech 

— Sustainable and Smart Technologies Virtual Fair and Congress. Celebrado los días 25 y 26 de 

noviembre, S2Tech agrupaba a todos los agentes que trabajan por el futuro sostenible y 

tecnológico del mundo en un entorno virtual totalmente inmersivo.  

La primera edición de S2Tech ha contado con más de 50 participantes, entre sus ponentes y 

entidades expositoras, que podéis consultar en el catálogo de participantes que la organización 

de S2Tech ha habilitado.  

 

Un espacio inmejorable para el networking  

            

S2Tech se dividió en dos bloques diferenciadores. Por un lado, encontramos el expo hall, la zona 

en la que los expositores tenían sus stands, desde los que podían atender las dudas y 

curiosidades de los visitantes. Gracias a las funcionalidades que ofrecía la plataforma, visitantes 

y participantes disfrutaron de todas las facilidades posibles a la hora de intercambiar 

información, crear nuevas sinergias y ampliar su red de contactos.  

https://clusteriluminacion.org/
https://www.domotys.org/es/
https://www.solartys.org/es/
https://www.secartys.org/es/
https://aepibal.org/
https://s2tech.es/
https://s2tech.es/
https://drive.google.com/file/d/1c_kRNmcIxRdX60CdxZDNBko1DekBYyxv/view?usp=sharing


La zona de expositores se dividió en cuatro espacios temáticos: la arquitectura y el diseño, la 

transformación digital y electrónica industrial, la transición energética y el apoyo a la PYME, y la 

zona de networking. Todos los espacios estuvieron representados por empresas líderes del 

sector que no quisieron perderse la oportunidad de formar parte de este evento de formato 

innovador.   

 

Victor Küppers cierra la primera edición de S2Tech 

Por otro lado, S2Tech contó también con una parte de congreso, dividido en cuatro bloques 

temáticos comprendidos entre la transición energética, la mejora de procesos industriales, la 

transformación digital y los edificios y ciudades inteligentes. Alex Morales, presidente de la 

Asociación Empresarial SECARTYS, fue el encargado de abrir el congreso, y lo hizo con un 

discurso en el que nos invitaba a todos a descubrir todas las ventajas que el mundo digital puede 

ofrecernos. 

            

Como habría pasado en un evento presencial, los ponentes exponían sus soluciones y casos de 

éxito desde una tarima, apoyados por tres pantallas que se alzaban detrás de sus avatares. 

Dirigiéndose a un público potencialmente ilimitado, los participantes del congreso expusieron 

sus soluciones innovadoras y casos de éxito ante un público potencialmente ilimitado.  

En este congreso multidireccional, el público contaba con la posibilidad de levantar la mano 

durante el turno de preguntas, para exponer sus dudas e interactuar con los ponentes. 

El cierre de esta primera edición de S2Tech estuvo a cargo del famoso conferenciante Victor 

Küppers, que nos animó a “Ser positivos, porque la alternativa es terrible”.  

Esta primera edición de S2Tech — Sustainable and Smart Technologies Virtual Fair and Congress 

nos ha abierto la puerta hacia una nueva era en la organización y celebración de eventos. En 

este sentido, se ha podido comprobar que el mundo digital puede ofrecernos las mismas 

posibilidades y funcionalidades que los eventos realizados de forma presencial y nos permite, 

además, sortear obstáculos como las limitaciones geográficas y el precio de las participaciones. 

 


