
 
 

1. QUÉ ES BILBOSTACK 
 

BilboStack, un evento tecnológico que se viene realizando de forma anual desde el año 
2012 y que paso a paso este año acogerá a 1.000 asistentes y que pone a Bilbao como 
uno de los referentes tecnológicos más importantes del estado. BilboStack nació de la 
necesidad de compartir conocimientos, aprender de los mejores y sobre todo, traer ese 
potencial a Bilbao. 
 
BilboStack está organizado de manera desinteresada por personas que participan 
activamente, sin ánimo de lucro, cuyo único objetivo es la divulgación tecnológica, poder 
compartir conocimientos entre diferentes profesionales del sector y con el objetivo de 
situar a Bilbao como un referente en el sector tecnológico.  
 
En cada edición se ha tenido como objetivo traer a ponentes que son referencia a nivel 
nacional e internacional en los temas más punteros tanto en tecnología como en áreas 
más de negocio y gestión de equipos. Los organizadores se encargan de contactar con 
los y las mejores del sector, porque BilboStack tiene unos valores muy claros: buscan la 
igualdad en todos los aspectos. Paridad en los ponentes y facilitar la entrada a todo su 
público creando entradas diversity y sin olvidarnos de la cantera, los estudiantes.  
 
Durante sus años de vida, BilboStack siempre busca ir a más y no se conforma con los 
resultados de las ediciones anteriores, aunque hay un aspecto que nunca cambia y es el 
formato del evento. Tal vez esta sea una de las claves del éxito. Un formato atractivo y 
distendido, ya que las charlas se dividen en dos tracks simultáneos para que el asistente 
tenga que escoger. Las charlas NO se graban, NO se emiten en streaming y NO se cuelgan 
a posteriori, así que la elección es aún más difícil. Con estos dos tracks en paralelo, se 
busca el equilibrio de las ponencias, uno de ellos para temáticas tecnológicas avanzadas 
y el otro para temáticas más relacionado con negocio, diseño o gestión de personas. 
 
En la edición del 2017 se añadió un requisito para organizar el evento: buscar la paridad 
en las charlas impartidas por ponentes mujeres y hombres referencia del sector, pero 
siempre primando la calidad de las charlas. En esta edición 2023 de los 9 ponentes, 7 
son mujeres. 
 
Así mismo, no se trata únicamente de un evento tecnológico, es un evento organizado 
de tal manera que después del mismo todas las personas que acuden tienen un marco 
abierto dónde puedan charlar de forma distendida, intercambiar ideas y por qué no, 
llegar a relaciones profesionales.  

 


