
ALREDEDOR DE 2.000 AMANTES DE LA WEB SOCIAL SE DAN 
CITA ESTE FIN DE SEMANA EN SEVILLA EN EBE, EL MAYOR 

ENCUENTRO DE LA WEB EN HABLA HISPANA. 

✓ EBE se celebra en Sevilla los días 11, 12 y 13 de noviembre.
✓ Con su sexta edición consecutiva, se afianza como evento de referencia para 
profesionales de la web en España.
✓ La sede es el Pabellón del Futuro en la Isla de la Cartuja, donde se ha preparado 
una amplia programación con más de 50 ponentes nacionales e internacionales.
✓ En todas las ediciones, más de la mitad de los asistentes son de fuera de Sevi-
lla, por lo que esta cita es un impulso para el ocio,  la restauración y la ocupación 
hotelera de la ciudad.

Los próximos días 11, 12 y 13  de noviembre se celebrará por sexto año consecutivo en 
Sevilla EBE (Evento Blog España), la gran cita de la web social en habla hispana y la se-
gunda de Europa en número de asistentes. Este año se espera la asistencia de alrededor 
de 2.000 personas, más otras tantas que estarán viendo la retransmisión que se hará del 
evento por streaming, por donde registramos en la pasada edición más de 30.000 usua-
rios conectados. 

EBE se ha convertido en el evento de referencia para los amantes y profesionales de la 
web, donde cada año se habla de lo último en internet, nuevas tecnologías, gestión del 
conocimiento, sociedad, tendencias. Además este año hay muchas novedades. En la pro-
gramación se ha prestado especial atención a otros temas de enorme interés en los últi-
mos meses: seguridad en la red, leyes de propiedad intelectual, movimientos de defensa 
de la democracia, etc. 

En sus 5 ediciones anteriores han participado los creadores de los servicios líderes de la 
web a nivel internacional. Por el plenario de este evento han pasado reconocidos profesio-
nales nacionales e internacionales de la talla de Biz Stone (Twitter), Matt Mullenweg 
(Wordpress), Enrique Dans o José Luis Orihuela, entre muchos otros.

Prensa:
Ana Asuero Arroyo
prensa@eventoblog.com
653 52 34 55
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Crecimiento año a año

Sin duda, la principal cita de la web social en España es EBE. De forma añadida, y por 
número de asistentes, comparte liderazgo europeo con Le Web, que se celebra en París 
anualmente. 

Desde que comenzara en Sevilla en 2006, su evolución en cuanto a seguimiento de públi-
co ha sido muy importante. De los 300 asistentes en la primera edición hemos pasado a 
los 2.000 esperados en ésta, con un crecimiento que avala el interés de los usuarios por 
esta cita. 

Programación

En EBE se habla de web y de cualquier sector que innove tecnológicamente con impacto 
directo en nuestra vida cotidiana. Los principales grandes temas que se analizarán en 
EBE11 en las más de 30 sesiones previstas con más de 50 ponentes de gran prestigio 
son:

• Sociedad, Tecnología y Democracia.
• Abierto vs. Cerrado: Navegador vs. Entornos propietarios.
• Móviles, ¿y ahora qué?: nueva generación de aplicaciones, mayor privacidad.
• Productividad y nuevos modelos de negocio: CRM Social, respuestas a la crisis. 
• Propiedad intelectual. 

3 EBES en uno

Los 3  pilares de EBE11 a partes iguales son: conferencias, ocio y encuentros personales y 
profesionales. Con estos tres elementos, el objetivo es aprender, pasarlo bien y conectar 
con gente, ideas y proyectos.

Cada año EBE tiene la necesidad de reinventarse a sí mismo, si bien al fin y al cabo se tra-
ta más bien de atender lo que nuestra comunidad y asistentes nos van señalando cuando 
ya han transcurrido cinco ediciones desde nuestros inicios. Proponemos aquello que nos 
demandan después de que cada año hayamos realizado el ejercicio previo de ofrecer una 
serie de contenidos y actividades. En EBE11 queremos, más que nunca, centrarnos en las 
personas.

Si todavía te quedan dudas sobre qué es EBE, te invitamos a que eches un vistazo a nues-
tros vídeos, fotos o preguntas más importantes. Para la prensa, también hemos hecho es-
te resumen (descarga pdf).
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