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para estudiantes. (Contactad con la organización) 

  
Contacto Droidcon Spain 2013:
Amparo Caballero 
acaballero@innoarea.com
+34 96 369 64 86

Razones para no perdérselo:

- Conferencias de alto nivel que completan tu 
formación: En Droidcon Spain contaremos con la 
participación de speakers de grandes compañías 
de reconocido prestigio internacional. Entre los 
contenidos contaremos con la presentación oficial 
de las Google Glass en España.de las Google Glass en España.

- Networking de calidad: En Droidcon Spain tendrás
la posibilidad de conocer a los mejores profesionales
del desarrollo android de españa con quienes podrás 
hablar y presentar tus desarrollos ofreciéndote
un feedback profesional sobre estas ideas.  

- Bolsa de trabajo para estudiantes: El Senado 
de Berlín actúa de patrocinador oficial del evento 
con el objetivo de captar talento para las 
empresas del sector con sede en Alemania que 
necesitan de los profesionales bien preparados 
que se ecnuentran en España. 

- Todas las novedades del sec tor: - Todas las novedades del sec tor: Si te apasiona
el mundo del desarrollo Android no debes 
perderte esta conferencia ya que se presentarán 
todas las novedades en este sistema operativo 
líder en España. 

Presentación Google Glass
Workshop Samsung
Captación de talento
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Droidcon Spain 2012
+250 participantes

Droidcon es la conferencia internacional que se 
ocupa de los aspectos técnicos y económicos de
la plataforma de dispositivos móviles Android. 
Se presenta como el lugar donde conocer las 
novedades de este sistema operativo y hablar 
de aplicaciones, soluciones o simplemente 
discutir sobre Android.discutir sobre Android.

Droidcon se celebró por primera vez en 2009 
como un proyecto destinado a descubrir las 
últimas novedades de Android, la plataforma de 
código abierto de Google. 

Desde esa fecha Droidcon se está organizando 
en otras importantes ciudades como Londres, 
Túnez, Amsterdam, Bangalore y Bucarest. Túnez, Amsterdam, Bangalore y Bucarest. 
Actualmente Droidcon se celebra en un total 
de trece ciudades, entre ellas Madrid. 

Droidcon Spain es la edición española de la 
conferencia internacional sobre Android que se 
celebró por primera vez el año pasado en Murcia. 
Cerca de 250 profesionales participaron en la 
pasada edición. 

Erik Hellman, ingeniero de investigación de Sony, 
Hermés Piqué, desarrollador móvil en Robot Media, Hermés Piqué, desarrollador móvil en Robot Media, 
o Mark Allison, desarrollador de aplicaciones en 
Byte Squared, participaron en el evento como 
speakers. 

Droidcon España es una gran oportunidad para 
conocer las nuevas tendencias de las tecnologías, 
modelos de negocio innovadores y nuevas ideas 
para desarrollos especializados en Internet móvil, para desarrollos especializados en Internet móvil, 
tablets y smartphones.

Speakers profesionales de las áreas de desarrollo 
de aplicaciones y de la comunicación móvil 
presentarán ante el auditorio temas de actualidad 
que podrán ser debatidos por los presentes con 
el fin de conocer y desvelar todos los detalles 
sobre el sistema operativo Android.sobre el sistema operativo Android.

Droidcon MAD 2013
Madrid, 9-10 December

2 days
+15 speakers
+350 participants

Lugar: Madrid.
Fechas:
   Lunes, 9 de diciembre de 2013 
   Martes, 10 de diciembre de 2013 
Público:
   Desarrolladores.
      Profesional TIC.
   Agencias de Marketing.
   Investigadores.
Entradas: Tickets a 25€.
Contenidos: Charlas, workshops, networking y área de exposición. 


