
Los contenidos y actividades de la Drupalcamp permiten
a la comunidad aprender, involucrarse y entrar en contacto

a profesionales, aficionados y empresas del sector.
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Llega a Granada el mayor
evento nacional de Drupal

organizado por la comunidad.
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1 MENCIÓN POR RED
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Patrocinios

Difusión y marketing

Numerosas menciones de la Drupalcamp 2015 
en prensa escrita, Internet, radio y televisión. 

Parque de las Ciencias
de Granada

Centro de ciencia y museo de 70.000 m² a escasos minutos a pie del 
centro histórico.
Museo más visitado de Andalucía y un centro de referencia internacional 
de la divulgación científica en el sur de Europa.
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BARCELONA
2010

375
asistentes

SEVILLA
2011

310
asistentes

MADRID
2012

310
asistentes

CÁCERES
2013

290
asistentes

VALENCIA
2014

260
asistentes

JEREZ
2015

217
asistentes

Sesiones Business Day

Sprints Talleres

Más de 30 sesiones de varios niveles y temáticas

Contribución a Drupal

Con algunos de los grandes actores nacionales

Con algunos de los grandes actores nacionales

Drupalcamp Spain 2016 es un evento organizado
 por la Asociación Española de Drupal

Patrocinadores 2015

Oro

Plata

Bronce

networking@drupal.es

+34 679 070 765

twitter.com/DrupalAED

Otros patrocinios

Sprints

300€
Cofee break

1000€
Fiesta del

sábado

1500€
Comida

2000€


