www.incibe.es/enise
enise@incibe.es

PÚBLICO OBJETIVO
Empresas, emprendedores y start-ups de ciberseguridad.
Asociaciones empresariales, entidades públicas
y empresas interesadas en adquirir soluciones que
mejoren la seguridad de su información.
Inversores y posibles partners nacionales
e internacionales.
Representantes del sector académico e investigador.
Profesionales de la ciberseguridad.
Agentes multiplicadores: universidades españolas,
incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras,
agencias de desarrollo local y regional.

EVENTO INTEGRAL
Programa de conferencias y mesas redondas de primer nivel.
Zona expositiva con stands y speaker corners.
Reuniones privadas entre compradores y proveedores
de soluciones de ciberseguridad.
Oportunidad de patrocinio.
Zona de emprendimiento.
Talleres restringidos.
Actividades de networking.
Espacios de trabajo.
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OBJETIVOS
Generar oportunidades nacionales
e internacionales de negocio.
Facilitar la internacionalización de la industria
española y el acceso a soluciones nacionales por
parte de los compradores internacionales.
Estimular el networking entre agentes de primer nivel.
Fomentar el emprendimiento e innovación
en ciberseguridad.
Debatir sobre tendencias, soluciones y retos
internacionales.

EVENTO DE REFERENCIA PARA
LA INDUSTRIA DE LA CIBERSEGURIDAD
Más de 2.200 personas de manera presencial y online:*

1.299 asistentes presenciales
899 asistentes seguidores a

través de la plataforma virtual

Zona expositiva:*
32 expositores presenciales
6 stands institucionales

19 patrocinadores virtuales
10 expositores virtuales

64 ponentes nacionales e internacionales*

International Business Forum
En 5 ediciones se han concentrado más de 70 compradores
Atención
recibida
4,5
*Datos referentes a 15ENISE

Probabilidad de
asistencia futura
4,5

Nivel de satisfacción
general
4,2

¿Recomendaría
ENISE?
91,5%
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IMPACTO MEDIÁTICO*

Durante el streaming hubo

2.289 visualizaciones

en directo

3.577.684 impresiones/
983 menciones

2.026

seguidores

104 impactos en
medios de comunicación
locales, regionales y
nacionales relacionados
con el evento

34.839 cuentas
alcanzadas
*Datos referentes a 15ENISE

ZONA EXPOSITIVA Y ESPACIO DE EMPRENDIMIENTO
ESCENARIO PRINCIPAL
El escenario principal reunirá a ponentes
nacionales e internacionales de primer nivel.

2 días
16 horas:
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Conferencias y paneles
de discusión

Cobertura por video
streaming

Presencia y respaldo
institucional

Contenido publicado a posteriori
en el canal de YouTube

Traducción simultánea
en español e inglés

Interpretación de lengua
de signos

ESPACIO PARA LA GENERACIÓN
DE OPORTUNIDADES
COMERCIALES
Esta zona estará constituida por hasta 70 stands
para la zona expositiva y hasta 20 stands para el
espacio emprendimiento.
15 minutos. En esta zona se incluirán 4 speaker
corner con el ﬁn de dar voz a aquellas empresas que
quieran presentar sus productos y/o soluciones.
Además se habilitarán 2 zonas de trabajo comunes
con el ﬁn de fomentar las negociaciones o networking.

INTERNATIONAL
BUSINESS FORUM
Una apuesta por la internacionalización de la industria española de ciberseguridad y
posibilidad de acceso a las soluciones nacionales para compradores internacionales.
Este foro constituye la mejor oportunidad de encuentro directo entre compradores
internacionales y empresas nacionales para promocionar e impulsar la
internacionalización del sector de la ciberseguridad para beneﬁcio mutuo.
20 minutos. Reuniones privadas de negocio con representantes de alto nivel y capacidad
de decisión.
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EL PROGRAMA SE
COMPLETA CON UNA
AMPLIA PROPUESTA DE
ACTIVIDADES
PARALELAS
Espacio talleres para albergar hasta
150 personas en los encuentros
privados programados para OOEE
(operadores esenciales), PSDs
(Proveedores de Servicios Digitales)
y Proveedores Tecnológicos de
Servicios Críticos de la Administración.
Oportunidades para hacer networking. Amplias zonas de descanso habilitadas para
trabajar y espacio de restauración y foodtrucks.
Actividad de bienvenida y ocio para ponentes y empresas participantes en las actividades
de 16ENISE.
Espacios privados para mantener encuentros profesionales.

NUESTROS ASISTENTES OPINAN
El evento mejora cada edición, generando
oportunidades de negocio y emprendimiento,
y promoviendo el networking.

Formato muy accesible y de calidad.

15ENISE superó mis expectativas.
Estuvo muy interesante.

Teniendo en cuenta las limitaciones que
aporta la situación (COVID-19), el congreso
y su organización ha cumplido de sobra
mis expectativas.

Excelente evento para comunicarse
con compañeros de la profesión,
respaldada por INCIBE.
Tengo que felicitarles por las jornadas,
amena, con una muy buena calidad en las ponencias
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y muy bien estructuradas. 100% Recomendables.

León

LEÓN SE CONVIERTE EN LA CAPITAL DE LA
CIBERSEGURIDAD PARA ACOGER UN AÑO MÁS
EL EVENTO 16ENISE
Palacio de Exposiciones de León,
situado a 200 metros de la estación de Renfe.

10 conexiones diarias de tren en alta velocidad,
con una duración de 2 horas, en los trayectos
Madrid – León y León – Madrid.
Conexión aérea con Barcelona.

428 hoteles y 13.300 plazas hoteleras.
Plazas de aparcamiento gratuito.
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