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Cuarta 
edición 
Nexica 
Main 
Event

Nexica Main Event es el acontecimiento anual donde Nexica,
junto con grandes partners tecnológicos de referencia, clientes
actuales y potenciales, analizan la situación actual de las TI en
las organizaciones y empresas más punteras.

Nexica Main Event llega a su cuarta edición convertido y
consolidado como el conocido punto de encuentro del verano
de los CIOs, reuniendo a un centenar de directores y
responsables de TI de grandes organizaciones para compartir
experiencias que hagan crecer su negocio.

Todo ello en un buen ambiente de networking muy distendido y,
a la vez, muy eficaz para generar un clima de confianza mutua,
base para cualquier generación de negocio.

El evento viene marcado por la línea estratégica “e for
excellence” de nuestro grupo, Econocom, como promesa de
excelencia en todo el proceso, desde su preparación y
convocatoria hasta su ejecución y resultados.

Como Nexica, nos comprometemos a repetir un Nexica Main
Event excelente en esta cuarta edición.

Son ya 22 años 

acompañando desde 

Nexica a nuestros 

clientes en su 

transformación digital. 

Más de dos décadas de 

historia que hoy nos 

permiten vivir contigo 

esta cuarta edición del 

Nexica Main Event.
Un evento donde tú puedes pintar mucho…

El Nexica Main Event enriquece 

al participante con píldoras 

tecnológicas innovadoras, a la 

vez que intercambian 

experiencias de y entre CIOs en 

un ambiente agradable.

Nexica Main Event es el evento tecnológico del verano donde se dan 

cita los CIOs más influentes y los líderes tecnológicos más innovadores. 

Una cita anual, consolidada en toda agenda, ansiada por muchos.



Perfiles 
del 
Nexica 
Main 
Event

 CEO / Director General

 CFO / Director Financiero

 CIO / Director de TI

 Dirección de Sistemas de 

Información

 Director División Sistemas

 Responsable de Sistemas 

(e Infraestructuras)

 Responsable de Redes

 Architecture and IT 

Projects Manager

¿Quién es el 

protagonista de Nexica 

Main Event? Un 

centenar de 

profesionales de alto 

nivel, responsables en 

la toma de decisiones 

de medianas y grandes 

empresas e 

instituciones en las 

compras de soluciones, 

servicios y productos TI.

CIOs, CTOs, responsables de sistemas… el núcleo y razón del 

Nexica Main Event.

 Project Manager

 I.C.T Manager

 Product Manager

 IT Procurement

 Ingeniero de TI

 Partner de negocio

 Consultant



Qué es 
Nexica 
Main 
Event

“No matter where you 

come from, live the 

cloud experience”

Esta es nuestra forma 

de ser, sentir y vivir, así 

actuamos en Nexica 

estableciendo 

relaciones fructíferas y 

de confianza mutua, 

siempre buscando la 

excelencia. ¿Sientes ya 

the cloud experience?

Playa, humor y música son tres de los ingredientes del Nexica Main Event, el 

evento clave de nuestra llamada cloud experience, una forma propia de sentir y 

manifestar la excelencia para generar relaciones de confianza entre Nexica y tú



Save the 
Date: 14 
de junio 
de 2018

El Nexica Main Event 

2018 se celebrará el 

jueves 14 de junio en 

Red Fish Barcelona.

Llega la fiesta 

tecnológica en la playa, 

sin americanas, que da 

la bienvenida al verano.

Nexica Main Event 2018:

Red Fish Barcelona

Jueves, 14 de junio de 2018



Un 
espacio 
original

Red Fish Barcelona es 

un espacio original del 

Club Patí Vela 

Barcelona, ideal para el 

Nexica Main Event. La 

terraza tiene arena de 

playa pero las 

actividades se realizan 

en una plataforma de 

madera encima de la 

arena.



Cómo 
llegar y 
cuándo

Red Fish Barcelona, en 

el Moll de la Marina, 

dispone del parking 

ubicado en la Torre 

Mapfre y está bien 

comunicado en 

transporte público.

Agenda Nexica Main Event’18:

18:00 h Acreditaciones y refrigerio 

de bienvenida

18:30 h Espectáculo con Víctor 

Parrado, conductor del evento, 

humorista

19:00 h Inicio presentaciones de 

partners tecnológicos (tema tbd)

20:00 h Cena-cóctel-paella con más 

humor, DJ Naara y Saxo Guim

22:00 h Networking y más sorpresas



Tridente 
cum 
laude

Una fiesta sin humor y 

sin música no es una 

fiesta y por eso 

contaremos con tres 

artistas excelentes.

Además, nos 

guardamos alguna 

sorpresa muy mágica 

para llegar a la 

medianoche…

Además de novedades, soluciones y tendencias TI, además un buen lugar y un buen catering, 

en esta cuarta edición del Nexica Main Event gozaremos del humor del carismático Víctor 

Parrado como maestro de ceremonias, y de las notas del reconocido showman saxofonista 

Guim Garcia-Balasch con la elegancia natural de DJ Naara.

La fiesta está asegurada. Habrá otras agradables animaciones y sorpresas durante todo el 

evento, nos guardamos cartas…



Mensaje 
IT

Para poder indagar en 

los escenarios de 

futuro, aspiraciones TI 

en el mundo 

empresarial y 

expectativas de los 

CIOs, escuchamos a los 

que más saben…

Los líderes tecnológicos del sector 

también tiene cabida en esta fiesta 

tecnológica que da la bienvenida al 

verano.



Espíritu 
Nexica 
Main 
Event

En ediciones anteriores…

los videoclips:

Nexica Main Event 2015, Sitges Nexica Main Event 2016, Casino Barcelona

El motor de Nexica es 

su equipo, siempre en 

busca de la excelencia 

en las relaciones con el 

cliente y partners.

La confianza entre 

todas las partes se 

manifiesta en cada 

Nexica Main Event. 

Puedes vivir su encanto 

y su espíritu ahora en 

cada videoclip.

Nexica Main Event 2017, Club Natació Barcelona

https://www.youtube.com/watch?v=Rg5tMyaFE-M
https://www.youtube.com/watch?v=Rg5tMyaFE-M
https://www.youtube.com/watch?v=Rg5tMyaFE-M
https://www.youtube.com/watch?v=ZjGcUpCpGp0
https://www.youtube.com/watch?v=ZjGcUpCpGp0
https://www.youtube.com/watch?v=II2KITiN1cU&t=
https://www.youtube.com/watch?v=II2KITiN1cU&t=
https://www.youtube.com/watch?v=ZjGcUpCpGp0
https://www.youtube.com/watch?v=II2KITiN1cU&t=
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