
Emergya Google Cloud Day Sevilla
3 Oct 2018

Ven a descubrir el futuro, de la mano de 
Google y las tecnologías en la nube

#EmergyaGoogleCloudDay

REGÍSTRATE GRATIS

CLICK AQUÍ

http://gcd.emergya.com
http://gcd.emergya.com
http://gcd.emergya.com


El futuro visto desde el presente

Emergya y Google Cloud te invitan a 
descubrir el presente y el futuro de las 
tecnologías en la nube. 

Ven a pasar el día con nosotros y a 
descubrir las últimas tendencias del 
sector y lo que tanto empresas como 
sector público están consiguiendo hacer 
gracias a las tecnologías Cloud. Ven a 
explorar nuevas ideas aplicables a tu día 
a día, y a aprender con los mayores 
expertos de la industria.

https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_11


Las tecnologías cloud 
al alcance de tod@s
Acompáñanos en este gran evento que reunirá 
a directivos y del sector público, CEOs de 
grandes empresas del sector privado, directores 
de TI y de Marketing, ingenieros y 
desarrolladores de distintos perfiles e 
ingenieros de Google y Emergya, para construir 
juntos el futuro de la nube. 

Disfruta con nosotros de un día completo de 
sesiones sobre Google Cloud Platform, 
Inteligencia Artificial, Big Data, Machine 
Learning, inteligencia en mapas y mucho más.



En el mejor de los contextos
FIBES Sevilla fue diseñado para albergar grandes eventos de cualquier índole, para lo cual cuenta con 
enormes pabellones y centros de conferencias donde se encuentran los auditorios, salas y restaurantes. 

A través de amplios y luminosos pasillos que dan la bienvenida a los visitantes, accederemos al auditorio 
donde tendrán lugar las sesiones del evento: red wifi 2G, 400 plazas, acceso para discapacitados y mucha 
tecnología para este día que marcará un antes y un después en el saber de todos nosotros.



Con grandes contenidos
SESIÓN Comienzo Final

REGISTRO Y CAFÉ 09:00 10:00

Keynote y Demo 10:00 11:30

Repensando el Big Data: No es dónde pones tus datos, sino que haces con ellos 11:30 12:15

PAUSA 12:15 12:45

Cómo mantener a tus usuarios y sus datos seguros en la nube 12:45 13:30

De cero a Machine Learning 13:30 14:15

COMIDA 14:15 15:00

Optimiza tus conversiones con Google Maps y Google Cloud 15:00 15:45

Cuándo y cómo empezar a migrar a la nube 15:45 16:30

Sesión final: Siguientes pasos? 16:30 17:00

(*) Agenda provisional, sujeta a cambios



… y ponentes

Piergiorgio Di Giacomo
Solution Engineer at Google Cloud

Pablo Carlier
Sales Engineer at Google Cloud

Carlos Parra
Director at Emergya Cloud

Antonio González
Solution Engineer at Emergya

Nacho Montoya
Marketing Director at Emergya

Alejandro Gómez
Solution Engineer at Emergya

Javier Martínez 
Customer Engineer Manager, Google Cloud

David Munárriz
Director at Emergya Digital



Cuándo Dónde

Me interesa Más información

El 3 de Octubre de 2018

De 09.00h a 17.00h

En FIBES 2, Palacio de Congresos y 
Exposiciones.
Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1 - 41020 Sevilla

Evento gratuito, con plazas limitadas y 
registro previo necesario:

http://gcd.emergya.com

Para más información, puedes 
ponerte en contacto con: 

gcpday@emergya.com

http://gcd.emergya.com
mailto:gcpday@emergya.com


Colaboran



Te esperamos ¡no faltes!

#EmergyaGoogleCloudDay


