


¿Qué es una Drupalcamp?

La Drupalcamp es un congreso nacional, de ámbito tecnológico, que agrupa a
profesionales, estudiantes y empresas de referencia en el desarrollo web en España.
La Drupalcamp Sevilla será la II edición de nuestro congreso, con grandes
expectativas tras el rotundo éxito de nuestra I edición, Drupalcamp 2010 Barcelona.
 
La Drupalcamp Barcelona fue un éxito total a nivel organizativo, repercusión 
mediática y calidad técnica. En la pasada edición, se dieron cita más de 375
profesionales y aficionados del mundo web, se ofrecieron más de 40 conferencias de 
alta calidad técnica, patrocinaron el evento cerca de 20 empresas del ámbito
tecnológico (la mayoría de ellas con fuerte presencia y volumen de negocio en la 
web).



Empresas patrocinadoras de Drupalcamp 2010
PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA



¿Quién usa Drupal en España?
ONGs

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN



GRANDES NEGOCIOS WEBS

EMPRESA PRIVADA GRANDES EVENTOS



¿De qué trata una DrupalCamp?

√ La Drupalcamp es un congreso pensado por y para los profesionales y aficionados 
al desarrollo web en Drupal. 

√ Una Drupalcamp es el lugar donde aprenderás nuevas técnicas de implement-
ación, metodologías de trabajo, herramientas de desarrollo, ...

√ Es el evento donde conocer algunos de los mejores profesionales web del país.

√ La Drupalcamp es un congreso en el que no puedes dejar de estar.
 



DrupalCamp Barcelona 2010

√ Más de 375 asistentes

√ Más de 40 ponencias 

√ Más de 20 entidades colaboradoras y patrocinadoras 

√ Gran cantidad de vídeos disponibles en la red 

√ Multitud de proyectos y colaboraciones profesionales gestadas a raíz de los
contactos generados durante el congreso 

√ Muchas oportunidades de empleo aprovechadas por distintos profesionales 



... algunas imágenes ...



¿Dónde se celebra?

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática
(Sevilla) 



¿Por qué patrocinar la Drupal Camp 
Spain 2011?

√ Porque la Drupalcamp será el lugar ideal para localizar buenos profesionales del 
desarrollo web. Asistirán todos los desarrolladores españoles involucrados con el 
proyecto Drupal.

√ Porque la Drupalcamp será el evento perfecto en el que posicionarse como
proveedor de servicios Drupal en España.

√ Porque Drupal es la mejor herramienta para la construcción de sitios web. No 
puedes dejar de estar presente en el congreso anual de Drupal en España:
Drupalcamp



Formatos de Patrocinio

PRECIO

CARTELERÍA

WEB

DÍPTICOS

STAND

ENTRADAS

KEYNOTE

SESIÓN ESPECIAL

NOMBRE SALA

LIMITACIÓN DE SPONSORS

WELCOME PACK

Oro Plata Bronce

2000€ 1000€ 300€

√
DESTACADA

√
EXCLUSIVO

5
√
√
√
3
√

√
√
√

COMPARTIDO
3
x
x
x

SIN LÍMITE
√

√
√
√
x
x
x
x
x

SIN LÍMITE
x



Más información en :

http://2011.drupalcamp.es
 
Para patrocinar contacta con:

Pedro Cambra
pedro.cambra@gmail.com

Christian López
penyaskito@computer.org




