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¿QUÉ ES MAKER FAIRE?

Es el gran evento anual de la invención y de la creatividad
digital que reúne, en todo el mundo, a miles de ingenieros,
artistas, hackers, diseñadores, emprendedores, educadores,
artesanos o programadores, que exploran y aportan soluciones a
los retos de una sociedad progresivamente incierta y compleja.
Makers locales e internacionales comparten conocimiento,
descubrimientos y creatividad a la vez que sus proyectos más
innovadores a través de un Programa de demostraciones
interactivas, presentaciones, performances, talleres, o
conferencias y paneles dirigidos a toda la sociedad y a todas
las edades.
Maker Faire nació en 2006 en San Francisco de la mano de
Make Magazine. Hoy la red mundial con miles de Ferias, Espacios
e iniciativas Makers y FabLabs hablan de su impacto y alcance
social, económico y medioambiental.
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Flagship
Maker Faires:
Maker Faire
Bay Area
145k asistentes

200

Maker Faires
Realizadas:

10k-100k asistentes por
eventos

Mini
Maker Faires:

World Maker Faire
New York
95k asistentes

500-10k asistentes por
eventos

78%
Maker Faire Datos 68% Hombre - 32% Mujer
demográficos de los
Edad promedio 37.5 yrs
asistentes
HHI $125K

47% Asistentes por primera vez
91% Asistencia con familia y amigos

Dio grandes
elogios a Maker
Faire:
“El mejor evento en el que he estado
en todo el año, ¡fue genial!”

MOVIMIENTO MAKER
Es un ecosistema de innovación abierta que utiliza el
conocimiento y las nuevas tecnologías emergentes para
revolucionar la manera de hacer uso de los recursos naturales y
la producción local distribuida.
Impulsa iniciativas de excelencia locales de distribución
digital global congrega talento internacional, crea
oportunidades de ocupación de calidad y promueve plataformas
de encuentro entre Investigación y Producción, con el fin de
impulsar sociedades autosuficientes y sostenibles ajustando
la manufactura a las necesidades humanas.
En ciudades como Detroit, Rotterdam, Nueva York, Londres,
Bruselas, Los Ángeles, Seoul, París, Amsterdam, Shenzen o
Filadelfia, la Cultura Maker avanza a medida que buscan revisar
y diversificar su modelo de economía productiva y su
urbanismo hacia ciudades donde conviven usos residenciales
económicos tecnológicos y culturales.

MAKER FAIRE BARCELONA
Maker Faire Barcelona reúne la Comunidad Maker local e
internacional, entendiendo esta comunidad como un universo amplio
que une investigadores y prácticos del movimiento Maker,
Universidades y Centros de Investigación y Empresas Socialmente
Innovadoras.
El encuentro entre makers, investigadores y empresas quiere
promover la interacción entre iniciativas distintas y una gran diversidad
de propuestas. Como objetivo fundamental, se quiere propiciar la
retroalimentación entre los proyectos y los diferentes participantes.
Con ello se pretende, por un lado, promover la integración de la Ciencia
y de la Tecnología académica y empresarial, con un ecosistema de
innovación de rápido crecimiento como el Movimiento Maker. Por el
otro, facilitar el encuentro entre los mejores investigadores y creadores
de los tres sistemas y favorecer, a su vez, la transmisión de
conocimiento, experiencia y práctica entre la ciudadanía.

MAKER FAIRE BARCELONA 2022
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

aprendizaje a lo largo
de toda la vida

MAKER FAIRE BARCELONA 2022
Aprendizaje a lo largo de la vida

Una sociedad del conocimiento, demanda para avanzar. ante un mundo
complejo, construir una cultura de innovación, comenzando para ello por
crear una base para el aprendizaje a lo largo de toda la vida que
permita desarrollar habilidades en sintonía con las condiciones
cambiantes de un futuro de contornos inciertos. .
La cultura Maker, ecosistema de innovación abierta, hoy, en rápida
progresión, la creciente disponibilidad de herramientas y tecnologías de
bajo coste, la distribución digital, la investigación, y una nueva lógica
económica circular, que radica en el corazón mismo de la cultura Maker,
ofrece oportunidades en toda la trayectoria vital y promueve la
preparación de ciudadanos flexibles, resilientes e innovadores ante los
cambios, comprometidos y activos en la creación de nuevos modelos
de producción, autosuficientes, circulares y sostenibles.

LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Y LA FABRICA CA L’ARANYÓ
La sexta edición de Maker Faire Barcelona, y no por azar, tiene
previsto celebrarse en el Campus Poble Nou de la Universidad
Pompeu Fabra que hoy acoge a miles de estudiantes
apasionados por la Comunicación, e Ingenierías avanzadas
TIC, en pleno Distrito tecnológico 22@ y barrio a su vez, hub de
conocimiento, investigación, diseño, arte, creatividad e
innovación de Barcelona.
Maker Faire Barcelona 2022, quiere explorar y experimentar en
de que manera la Cultura Maker está jugando un papel central
en cómo y dónde aprenden las personas,desde las experiencias
de aprendizaje de educación formal e informal a las experiencias
de aprendizaje adaptativo a lo largo de la vida que impulsaran
la práctica del proceso de innovación
Quiere también poner el acento en la necesidad de repensar y
activar un nuevo modelo de economía, local, diversificada,
basada en el conocimiento y en sintonía con los objetivos del
Barcelona Green Deal, y la Agenda 2030.

POBLENOU EL DISTRITO MAKER
Durante los últimos 10 años Barcelona ha ido consolidando su
posición en el mundo del Movimiento Maker.
Desde 2007, acoge en el Poblenou el primer Fab Lab de la
Unión Europea, hoy un referente en la Fab Lab Network que
coordina proyectos internacionales como Academany, Fab
Academy o Fab City.
Barcelona acoge también els Ateneus de Fabricació, una red
pública de Fab Labs donde experimentar el potencial de la
fabricación digital para progresivamente transitar hacia una
ciudad productiva.
A la luz del FabLab nació unos años después Poblenou Maker
District, una iniciativa de reindustrialización social del tejido
urbano que utiliza talento y tecnologías emergentes para la
producción local.

FABLAB BARCELONA
Situado a unos minutos del Campus PobleNou de la UPF, FabLab
Barcelona será la sede de presentación y debate sobre proyectos
europeos en Economía Circular.

CENTRINO y Maker Faire Barcelona
Apoya a la comunidad manufacturera urbana en entornos
industriales históricos de ciudades europeas impulsando una
nueva revolución industrial estrategias, enfoques y soluciones
innovadores para procesos de regeneración urbana en nueve
ciudades europeas.

La investigación de acción ocurre a nivel de barrio, adoptando los
principios de una economía circular en nuevos procesos de
transformación urbana industrial en centros productivos y
creativos.

CENTRINO y Maker Faire Barcelona

POP-MACHINA y
Maker Faire Barcelona

Nace de la idea de demostrar el potencial del movimiento Maker
y de la producción colaborativa para implantar progresivamente
un modelo de economía circular urgente en Europa.

Apoyándose en tecnologías de vanguardia y disciplinas como
urbanismo, arquitectura y diseño se orienta a la obtención de
productos a partir de materias primas secundarias, minimizando
así la pérdida de materias primas finitas.

barcelona.makerfaire.com
contact@makerfairebcn.org

TMDC (Taller para la Materialización y
el Desarrollo de (grandes) Conceptos)

Un espacio para aquellos que se aventuran en los procesos de
fabricación. Para los amantes de lo tangible y de las
herramientas. Para aquellos que quieren transformar ideas y
conceptos en experiencias materiales. Para los que quieren
fabricar de forma local y cercana.

TDMC es un taller industrial de más de 2000m2 equipado con
maquinaria Electroportatil, industrial y cnc para trabajar
madera,hierro y plástico, máquinas que normalmente solo tienen
las grandes empresas y que te permitirán descubrir cómo
impulsar la fabricación local, descentralizada y de calidad.
Conoce TMDC Y PARTICIPA EN SUS TALLERES

SOKOTECH

Ubicado en una antigua fábrica de chocolates de la década de
1920, SokoTech es un laboratorio de innovación social digital
que reúne a un equipo intersectorial de expertos en el diseño e
implementación de eventos, proyectos y programas locales e
internacionales relacionados con la ciencia, el arte y la
tecnología. Marcamos la diferencia por nuestra naturaleza de
polinización cruzada, síntesis de conocimientos en diversos
campos, académicos y no académicos. Con dilatadas y sólidas
experiencias, a nivel vital y profesional.

EXPOSITORES Y DEMOS
Manufactura urbana, Economia circular, Energias, Ecosistemas creativos,
Investigación de vanguardia, Proyectos disruptivos, Emprendeduría
responsable, Agricultura urbana, Textiles y materiales, Prototipado e
Impresión 3D y mucho más.

WORKSHOPS
Reutilización y reciclaje, Materiales del futuro, Restarters Party, Winemakers
Lab, Electronic Challenge, Nanomateriales en 3D, Robótica, Valorización de
residuos, Escuela cuántica, Fabricando nanosatèlites Drones y
Programación, Tinkering y mucho más

SPEAKER
CONFERENCIAS
WORKSHOPS
CORNER
Moda y textil, ecología industrial, Aquamakers, producción de alimentos,
Maker & Tinkering, uso de los recursos, ecodiseño de productos eléctricos y
electrónicos, diseño de edificios y productos, Hidrógeno verde y mucho más
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Ediciones de la Maker Faire
Barcelona

36.000
150

Total Asistentes

Ponentes locales e
internacionales

500 Workshops y Actividades
550 Makers

180 Voluntarios

Cobertura en Prensa
La tecnología creativa nos permite imaginar, diseñar, crear,
compartir y reflexionar como nunca antes.

100 expositores, 70 ponentes internacionales y la previsión de
10.000 asistentes son las cifras de una feria cuyos principales
mensajes son: “hazlo tú mismo” y “arregla lo que falla”. Lo que
lo hace posible: la tecnología.
El Pais

Ara
Maker Faire, un amplio abanico de áreas relacionadas con la
cultura ‘maker’ impresión 3D, electrónica, robótica,
nanotecnología, realidad aumentada, IoT .....
La Vanguardia

La Maker Faire es un lugar donde los inventores, creadores y
makers pueden mostrar ejemplos de su trabajo e interactuar
con otros.
La Feria es una iniciativa de Make Magazine que comenzó en
2006 en San Mateo, California y que hoy recibe más de
120.000 visitantes durante un fin de semana.
TimeOut

Se confía el poder creativo del “hazlo tú mismo” y este tipo de
eventos son el lugar perfecto para iniciarse en un universo
que parece totalmente inalcanzable.
TV3
Barcelona invita a París a la Maker Faire 2018. Su objetivo es
fomentar el tejido económico innovador y el intercambio entre
empresas digitales emergentes.
El Punt Avui

Sónar+D, se amplía con la Maker Faire Barcelona, un
evento sobre tecnología maker
gratuita y abierta a todos los públicos en el Pabellón Italiano
de Fira Montjuic.
Catalonian Today

Maker Faire Barcelona también ha aparecido en:
20 minutos

La Información

Vialaweb

Agencia EFE DPrinting Media Network El Nacional BTV El Mundo 8TV

El Periódico AlDia

3DNatives

Generación Digital

EcoDiario

Europa Press

Le Cool Barcelona

l’Economic

Barcelona Urban District

BARCELONA EDICIONES PREVIAS

CosmoCaixa 2016

Fira Barcelona 2017

Fira Barcelona 2018

Nau Bostik 2019

Girona 2020

Nuestros Partners

barcelona.makerfaire.com
mariona@soko.tech

POR QUE SER SPONSOR
Patrocinar la Maker Faire te da la oportunidad de conectarte con
Makers prescriptivos, atentos y abiertos a la innovación, actores
influyentes clave del sector e instituciones públicas y privadas
que tienen en sus manos la creación de políticas y estrategias de
transformación.
Reconocimiento de Marca - Posiciona tu marca en el
show más grande del mundo para Makers
Generación de clientes potenciales - Encontrar
nuevas clientes
Contratación - Encontrar talentos
Network - Conecta con la marca emergente y
vanguardista del sector
CSR - Apoyar a las futuras líderes en innovación
¡Sé parte de esta gran experiencia!

EXPOSURE
En la campaña de comunicación que realizaremos
previa al evento impactaremos a más de 2 millones
de personas entre las comunidades de los socios
líderes del evento.
Una vez que comience la Maker Faire, esperamos
que su stand sea visto por 10.000 asistentes.
¡Ven, participa, contribuye y experimenta cómo el
futuro está en tus manos!

A STAND AT THE MAKERFAIRE
Si estás interesado en mostrar tu marca en uno de los
hubs de la Maker Faire de Barcelona, te
proporcionamos un espacio dedicado con estas
características:
● Stand de 25m2 a 4m2
● soporte vertical (soporte premium)
● Mesas de demostración 4 a 1
● Sillas
● regletas
● Wifi

GLOBAL Partner

Beneﬁts:

El paquete Global Partner es el socio principal
de todo el evento en todos los centros.
Brinda una exposición significativa a todos los
asistentes antes, durante y después de Maker
Faire Barcelona, a través de un stand
premium, actividades y exposición en el
escenario. Trabajaremos estrechamente con
usted para personalizar su presencia en el
sitio y alinear su marca con Maker Faire
Barcelona.

BENEFICIOS ANTES DEL EVENTO
● Inclusión del logotipo en el sitio web, boletín promocional,
boletín para asistentes, publicidad impresa, guía del
programa y mapa
● Gracias en las redes sociales
● Invitación al Comunicado de Prensa
● Mención en el Dossier de Prensa
BENEFICIOS EN EL SITIO
● Exposición en material impreso en todos los Maker Faire Hubs
● Gracias en el escenario de la conferencia
● Espacio de 10 minutos en las sesiones de la Conferencia
● Presencia en el sitio con soporte Premium (hasta un espacio de

25.000€

5'x5') en el Hub preferido
● Posibilidad de desarrollar una actividad
● Logotipo en la pancarta del patrocinador

barcelona.makerfaire.com
mariona@soko.tech

● Posibilidad de vender productos en la tienda del fabricante

GIGA Partner

Beneﬁcios:
BENEFICIOS ANTES DEL EVENTO

Como patrocinador de Giga, su empresa
tendrá una presencia significativa en el
sitio en Maker Faire en uno de los centros,
así como la inclusión en los materiales
promocionales y de marketing de Maker
Faire a lo largo de la campaña de
comunicación.

• Inclusión del logotipo en el sitio web, boletín promocional,
boletín para asistentes, publicidad impresa, guía del programa y
mapa
• Gracias en las redes sociales
• Mención en el Dossier de Prensa

BENEFICIOS EN EL SITIO
• Exposición en material impreso en uno de los Maker Faire
Hubs
• Gracias en el escenario
• Espacio de 5 minutos en las sesiones de la Conferencia

10.000€

• Presencia en el sitio con soporte Premium (hasta un espacio
de 5'x5') en un Hub
• Logotipo en la pancarta del patrocinador

barcelona.makerfaire.com
mariona@soko.tech

• Posibilidad de vender productos en la tienda del fabricante

MEGA Partner

Beneﬁts:
BENEFICIOS ANTES DEL EVENTO

Como Mega Patrocinador, su empresa tendrá
una buena presencia en Maker Faire, así
como la inclusión en los materiales
promocionales y de marketing de Maker Faire.

• Inclusión del logotipo en el sitio web, boletín
informativo para asistentes, publicidad impresa, guía del
programa y mapa
• Gracias en las redes sociales

BENEFICIOS EN EL SITIO
• Presencia en el sitio con soporte básico (hasta un
espacio de 2'x2') en un concentrador
• Posibilidad de vender productos en la tienda del
fabricante

5.000€
barcelona.makerfaire.com
mariona@soko.tech

BIT Partner

Beneﬁts:

El paquete de patrocinio de BIT es una
gran oportunidad introductoria para
experimentar Maker Faire y llegar a la
creciente comunidad de Makers.

PRE-EVENT BENEFITS
• Logo Inclusion in Website, Attendee Newsletter,
Program Guide and Map
• Mention on Social Media

ON-SITE BENEFITS
• Presencia en el sitio con soporte básico (hasta un
espacio de 2'x2') en un concentrador
• Posibilidad de vender productos en la tienda del
fabricante

3.000€
barcelona.makerfaire.com
mariona@soko.tech

barcelona.makerfaire.com
mariona@soko.tech

