
Semana Maker y de la Industria 4.0 



Jornadas profesionales - 3, 4 y 5 de julio 
En esta edición, y debido al éxito de las anteriores, la jornada 

profesional se ampliará de 1 a 3 días y junto a los dos días de 

las jornadas abiertas darán lugar a la Semana Maker y de la 

Industria 4.0. 

Estas tres jornadas enfocadas al público profesional se centrarán 

en temáticas clave para el futuro de la industria y la innovación.

El programa propuesto es el siguiente: 
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Stiven Kerestegian - Head of Innovation at IKEA



¿Dónde se celebrará?
Este año la Semana Maker y de la Industria 4.0 se celebrará 

en la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, 

concretamente en el Edificio Museo de Galicia y  en el CINC, 

donde contaremos para la ocasión con un espacio de más 

de 22.250 m2, 4.600 m2 interiores y más de 12.000 m2 

exteriores y con más de 1.500 plazas de aparcamiento.

Las jornadas profesionales se llevarán a cabo en su totalidad en 

el edi icio CINC y se desarrollarán según el esquema 
comentado anteriormente.

Para facilitar la llegada del público, dispondremos de un 

servicio de autobuses que conectará de modo continuo el centro 
de Santiago con la Ciudad de la Cultura.



Ediciones anteriores

   + 44.000 asistentes

    +10 países

    + 750 makers

    + 250 proyectos

    + 200 menciones en medios



¿Quieres ser patrocinador?
Si lo tuyo es la innovación y quieres apoyar a uno de los cinco 
eventos Maker más importantes de Europa, a continuación te 

especificamos las ventajas de acudir como patrocinador:

- Genera un gran impacto en un evento internacional

- Conecta con tu público objetivo

- Posiciónate a la vanguardia en tu sector

- Conviértete en un proveedor de referencia 

- Contacta con referentes y establece sinergias

Colaboraron con nosotros



Pulsa el botón para ver el vídeo oficial

https://www.youtube.com/watch?v=O4drgMvu3UM&t=5s


galicia.makerfaire.com

https://galicia.makerfaire.com/

