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El Barcelona New Economy Week - BNEW es un evento B2B físico y digital
que aglutina eventos singulares de Logística, Real Estate, Industria
Digital, Ecommerce y Zonas Económicas, todos ellos con un denominador
común: la nueva economía.

BNEW será un evento diferente y único por su carácter híbrido: un evento
físico que se apoyará con una plataforma digital, para que todo el mundo
pueda estar presente.

Un evento GREEN DEAL
Un evento PERSONALIZADO (TAILOR MADE)
Un evento con máximas MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS
Un evento CREATIVO Y SENSITIVO

¿QUÉ TE OFRECE BNEW?
La propuesta de valor de cada uno de los eventos singulares de BNEW se basará en 3 aspectos
fundamentales:
CONOCIMIENTO

Desarróllate, amplia conocimientos, resuelve dudas y anticípate al futuro. Retroaliméntate
de las opiniones de otros expertos en un formato sin precedentes, ágil e innovador. ¡No te puedes quedar atrás!

NETWORKING

Accede a una amplia agenda de
contactos, programa reuniones
presenciales y consigue contactos digitales. Crea relaciones productivas, optimizando el tiempo
con el target adecuado. No pongas límites a tu negocio, te ayudamos a generar las máximas
oportunidades para tu empresa.

INNOVACIÓN Y TALENTO

La plataforma ideal para lanzar
servicios y productos disruptivos. Un espacio para descubrir lo
último en innovación y tendencias de cada sector. Refuerza tus
ventajas competitivas ahora más
que nunca.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
MICROEVENTOS SECTORIZADOS GLOBALES
A los profesionales de los diferentes sectores económicos, a las industrias, a las pequeñas y medianas
empresas, a las grandes corporaciones, a las administraciones e instituciones, startups...
Sectores que estarán representados:

BNEW

BNEW

Intralogística y almacenaje, infraestructuras,
transporte en sus distintos modos, nuevas tecnologías y sistemas de la información de la cadena
de suministro.

Industrias, centros de desarrollo e innovación
tecnológica, industria 4.0, empresas de robotización y automatización, inteligencia artificial, IOT y
blockchain.

Logistics

Digital Industry

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
MICROEVENTOS SECTORIZADOS GLOBALES

BNEW

BNEW

BNEW

Promotores, inversores, proptech, bancos y entidades financieras, asesores
inmobiliarios, empresas de diseño de
interiores y arquitectura, compañías de
seguros e industria auxiliar.

Soluciones de e-logistics, packaging y
sistemas de manipulación, soluciones
de pago y servicios de privacidad y legal, tecnologías disruptivas, última milla y entrega en el ecommerce.

Zonas francas, parques tecnológicos,
parques industriales, distritos de innovación, regiones económicas, gobiernos y
agencias de desarrollo empresarial.
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BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL
DE LA NUEVA ECONOMÍA
BNEW se celebrará en distintos edificios singulares de la ciudad de Barcelona, todos ellos con espacios abiertos,

diáfanos, digitales y comprometidos con la Agenda 2030. Un evento disruptivo e innovador que apuesta por las
posibilidades, nuevas formas y cambio de paradigma económico que ofrecen las nuevas tecnologías. Y todo ello en
Barcelona, la ciudad de referencia en Europa de la nueva economía, que apuesta firmemente por esta nueva forma
de hacer las cosas y que cuenta con un amplio ecosistema empresarial 4.0.

Ayudará

a reactivar la
economía de nuestro
territorio y al tejido
empresarial.

Impulsará

la Nueva Economía.

Ofrecerá

una gran oferta
de valor a los
principales sectores
económicos.

Creará

oportunidades
y sinergias entre
los 5 sectores que
estarán presentes.

Acelerará

la innovación y
apoyará el talento.

IMPLICADOS CON LA AGENDA 2030
BE PART OF BNEW
BNEW es un evento plenamente comprometido e implicado con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS) fijados en la Agenda 2030 por las
Naciones Unidas.

10 razones para no perdérselo

BSOCIAL

Participa en un evento nuevo y responsable donde parte de las aportaciones
económicas se destinarán a fines sociales.

BGREEN

Participa en un evento nuevo que se preocupa por el medioambiente.

BDIGITAL

Interactúa con nuestro nuevo ecosistema digital de Networking.

BEQUAL

Ayúdanos a crear un evento igual para todos.

BFUTURE

Lidera la conversación y posiciónate en la vanguardia del diálogo dando forma al
futuro de la nueva economía.

IMPLICADOS CON LA AGENDA 2030
BE PART OF BNEW
BKEY PLAYER

Establece vínculos, asóciate y colabora con compradores clave de la industria a
nivel local, regional y global.

BLOCAL & GLOBAL

Benefíciate de la difusión y comercialización de tu marca para vender a nivel
local, regional y global.

BCREATIVE

Realiza tu presentación en un ambiente totalmente innovador, segmentado y
profesional que se mostrará simultáneamente “en vivo” a nivel global.

BLEADER

Crea y refuerza tu liderazgo en mercados y con compradores clave mediante una
amplia gama de oportunidades para impulsar tu marca.

BSEGMENTED

Lanza nuevos productos e iniciativas y aprovecha esta oportunidad para llevar a
cabo una presentación, un case-study o un debate a una audiencia segmentada
y sectorizada.

UN EVENTO TRANSGRESOR
QUE MARCARÁ EL FUTURO
DE LOS EVENTOS
Uno de los sellos identificativos de BNEW es su carácter transgresor. Se trata de un nuevo evento nunca visto antes. BNEW
supondrá una revolución que marcará el futuro de los nuevos
eventos.

• Un evento híbrido con una parte física y presencial y una parte digital
que se complementan y dan acceso al mismo a todo el mundo. Porque el
mundo cada vez es más pequeño, global e interconectado y BNEW es un
claro ejemplo de ello.

• Creando sinergias entre los 5 sectores de actividad, explorando oportunidades y avanzando conjuntamente en un entorno colaborativo.

• Un evento impregnado de una nueva manera de pensar y de hacer.

Un formato innovador con:
• Debates
• Inspirational Talks
• Entrevistas con profesionales
singulares
• Experiencias disruptivas
• Agendas personalizadas
• Lo último en innovación y
tendencias
• Apuesta por el talento

• Un punto de encuentro donde los negocios y el progreso empresarial se fusionan con la
riqueza cultural, arquitectónica y artística de una ciudad vanguardista como es Barcelona.

Algunos de los Inspirational Speakers que participarán:

LUCA LAZZARINI
Experto en formación y
comunicación comercial

CECILIA THAM
Emprendedora
y tecnóloga

Optimismo
racional

Women and
diversity
in technology

MARC VIDAL
Experto en
transformación digital
e industria 4.0

ALICIA ASÍN
Experta en
inteligencia artificial,
IoT y big data

La era de la
Retos y
humanidad hacia la
oportunidades de las
5ª revolución industrial smart cities del futuro

MAGO MORE
Experto en gestión
del cambio

El poder positivo
del cambio

ELSA PUNSET
Experta en educación
e ionteligencia emocional
aplicada al cambio

SANDRA PINA
Experta en sostenibilidad
y empresa

Pequeñas
revoluciones para
la vida y el trabajo

Moonshot thinking:
cómo la sostenibilidad
nos está transformando

UN EVENTO HÍBRIDO Y
MUY INTERNACIONAL
BNEW nace con una clara vocación internacional y pone todas las facilidades para conectar de forma global a los
sectores que abarca. Y ésto lo logrará gracias a la tecnología. BNEW contará con una plataforma digital muy sencilla
de utilizar que permitirá a todos los visitantes inscritos seguir en streaming todo el programa de conocimiento, así como
poder interactuar en directo con todos los participantes y con los prestigiosos speakers que intervengan.
Igualmente, la plataforma de BNEW ofrecerá más posibilidades de networking para todos los participantes. A través de
esta plataforma todos los inscritos en el networking podrán contactar con todas aquellas empresas y profesionales que
responden al interés mostrado por cada participante. ¡Cualquier profesional, de cualquier lugar del mundo

puede acceder al networking de BNEW!

Por último, la plataforma digital de BNEW permitirá acceder a todos sus visitantes a toda la innovación y a las últimas tendencias de cada sector con presentaciones y un directorio categorizado por tipología de producto y servicio.

UN MUNDO
DE OPORTUNIDADES

BPART OF BNEW
PATROCINA EL EVENTO
BAIR

BWATER

BEARTH

BVILLAGE

BSTARTUP

70.000 €

40.000 €

De 15.000 €
hasta 35.000 €*

3.000 €

800 €

VISIBILIDAD
Sé la imagen de los 5
BNEW

VISIBILIDAD
Sé la imagen de 1
de los BNEW

VISIBILIDAD
Sé la imagen de una o
varias de las actividades
de uno o más BNEW

COMUNICACIÓN
Benefíciate de
todas las acciones
de comunicación y
publicidad de los 5
BNEW

COMUNICACIÓN
Benefíciate de
todas las acciones
de comunicación y
publicidad de 1 de los
BNEW

COMUNICACIÓN
Benefíciate de
todas las acciones
de comunicación y
publicidad de la/s
actividad/es escogida/s

VISIBILIDAD
EN EL VILLAGE
Presenta tus
innovaciones en
formato físico y digital a
todos los participantes
y potencia tus
oportunidades de
negocio

VISIBILIDAD
EN EL VILLAGE
Presenta tus
innovaciones en
formato físico y
digital a todos los
participantes y potencia
tus oportunidades de
negocio, como empresa
emergente

PRESENCIA
Forma parte de manera
activa en los 5 BNEW

PRESENCIA
Forma parte de
manera activa en 1
de los BNEW

PRESENCIA
Forma parte de manera
activa en la/s actividad/
es escogida/s
* según contraprestaciones

BFUTURE
Lidera la
conversación y
posiciónate en la
vanguardia del diálogo
dando forma al
futuro de la nueva
economía.

BLEADER
Crea y refuerza
tu liderazgo
en mercados y
con compradores
clave mediante una
amplia gama de
oportunidades
para impulsar tu
marca.

BSEGMENTED
Lanza nuevos
productos e iniciativas
y aprovecha esta
oportunidad para llevar
a cabo una presentación,
un case-study o un
debate a una audiencia
segmentada y
sectorizada.

BPART OF BNEW
PARTICIPA EN EL NETWORKING
BCONNECTED

PARTICIPA EN EL NETWORKING
BEXPANDED

Encuentros con empresarios y profesionales para hacer crecer tu negocio.

BKEY PLAYER

Contacto directo, a nivel global, con personas con poder de decisión.

BEFFICIENT

Ahorra tiempo en la búsqueda de contactos y visitas a clientes potenciales.

BFOCUSED

Concreta resultados en pocas horas durante 4 días.

BLINKED

Listado de asistentes para poder realizar un posterior seguimiento.

BKEY PLAYER
Establece vínculos,
asóciate y colabora
con compradores
clave de la industria a
nivel local, regional y
global.
BLOCAL &
GLOBAL
Benefíciate
de la difusión y
comercialización de tu
marca para vender a
nivel local, regional
y global.

BGOLD
350 €

Participa en el
networking de los
5 BNEW
con una agenda
personalizada

BINVOLVED
ASISTE A BARCELONA NEW ECONOMY WEEK
BCORAL

BBRONZE

BSILVER

BGOLD

BPLATINUM

BDIAMOND

100 €

150 €

350 €

350 €

400 €

600 €

Asiste en
streaming a todo
el conocimiento
de los 5 BNEW

Asiste en
streaming a todo
el conocimiento
de los 5 BNEW
+
Asiste físicamente
al conocimiento
de 1 BNEW

Asiste en
streaming a todo
el conocimiento
de los 5 BNEW
+
Asiste físicamente
al conocimiento
de los 5 BNEW

Participa en el
networking de
los 5 BNEW con
una agenda
personalizada

Asiste en
streaming a todo
el conocimiento
de los 5 BNEW
+
Participa en el
networking de
los 5 BNEW con
una agenda
personalizada
+
Asiste físicamente
al conocimiento
de 1 BNEW

Asiste en
streaming a todo
el conocimiento
de los 5 BNEW
+
Participa en
el networking
de los 5 BNEW
con una agenda
personalizada
+
Asiste físicamente
al conocimiento
de los 5 BNEW

BSOCIAL
Participa en
un evento nuevo
y responsable
donde parte de
las aportaciones
económicas se
destinarán a fines
benéficos.

BDIGITAL
Interactúa con
nuestro nuevo
ecosistema digital
de Networking.
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