
11ª Edición, 2023



El BilboStack es una conferencia tecnológica que 
se viene realizando de forma anual desde el año 

2012 y que pone a Bilbao como uno de los 
referentes tecnológicos más importantes del 

estado.



El BilboStack ha ido creciendo paulatinamente desde casi 200 
personas de su primera edición, a más de 750 personas que se 
inscribieron en la última edición celebrada en el Palacio 
Euskalduna.

Bilbostack es una conferencia sin ánimo de lucro organizada 
por personas que participan activamente en la comunidad 
tecnológica, cuyo único objetivo es la divulgación tecnológica.



2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018        2019        2020        2022

252
261

304 340
352

332

500

650

750Bilbostack en número de asistentes

450 (*)

(*) Aforo máximo permitido debido COVID



Algunas estadísticas



Agenda de la última edición (2022)



Bilbostack en fotos



Bilbostack en fotos



Bilbostack en video

 https://www.youtube.com/watch?v=6qQIs8q2Q9s

https://www.youtube.com/watch?v=6qQIs8q2Q9s


Sitios web anteriores 
    https://2019.bilbostack.com
     https://2020.bilbostack.com
     https://2022.bilbostack.com

Galería completa de fotos
    https://www.flickr.com/photos/bilbostack/

Canal YouTube
     https://www.youtube.com/channel/UCyqbZMv6gfLZy8IeeCL72bA
    https://www.youtube.com/watch?v=6qQIs8q2Q9s
     https://www.youtube.com/watch?v=mG-q8MMSx-Y   

Ediciones anteriores

https://2019.bilbostack.com
https://2020.bilbostack.com/
https://2020.bilbostack.com/
https://www.flickr.com/photos/bilbostack/
https://www.youtube.com/watch?v=6qQIs8q2Q9s
https://www.youtube.com/watch?v=mG-q8MMSx-Y


BilboStack cuenta con el apoyo institucional desde la 2019.

Video de apertura 2019 con Xabier Otxandiano, concejal del 
ayuntamiento de Bilbao: 
https://www.youtube.com/watch?v=xDVi4tPebiU 

  

Apoyo institucional

https://www.youtube.com/watch?v=xDVi4tPebiU


Olvidar definitivamente la época COVID y volver a lo que BilboStack ha 
sido siempre, todo eso el 28 de enero de 2023.

Trabajar con fuerza en seguir manteniendo lo que ha hecho de BilboStack 
ser un referente tecnológico, aplicando todo el feedback que hemos 
recibido en ediciones anteriores que nos permitirán mejorar.

Seguir potenciando más aún el sector, llegando dónde no llegábamos, y 
visibilizando más aún el enorme potencial que tienen las personas 
relacionadas con la tecnología.

  

Objetivos 2023



Conseguir olvidar la época covid, llegando a 1.000 asistentes, siendo un evento 
comprometido con la diversidad y sostenibilidad.

Un BilboStack más comprometido, potenciando más aún la colaboración con 
organizaciones y fundaciones sociales.

Involucrar a más colectivos entre los asistentes, estudiantes de centros de 
formación, universidades y bootcamps.

BilboStack de la gente, visibilizar la presencia e impacto de este evento en la ciudad, 
organizando actividades de “networking” en espacio público.

Actividades pre-evento organizadas con otras comunidades locales.

Todo SIN PERDER LA ESENCIA que hace de BilboStack ser un evento de referencia.

  

Objetivos 2023



¿Por qué patrocinar BilboStack 2023?

Colaborar activamente con la divulgación tecnológica, ayudando a 
comunidades sin ánimo de lucro.

Permitir trabajar en una mayor diversidad y sostenibilidad en el 
ámbito de la tecnología, creando espacios seguros.

Ayudar a potenciar un fin social, ayudando a la integración de todo 
tipo de colectivos.

Posicionar a Bilbao como una ciudad de referencia tecnológica, 
moderna y abierta, dónde cualquier visitante es bienvenido.

Ayudar a convertir BilboStack en un espacio más abierto, de todos, 
sacándolo más allá de un espacio de congresos.
  




