El Pabellón de España en MWC 2021, galardonado como el tercer
mejor Evento B2B por los Premios Internacionales Eventex 2022
El certamen internacional del sector de los Eventos y las Experiencias de
MK otorga un Bronce al espacio de Comunicación de Red.es, en MWC21
por su carácter de pabellón inteligente y tecnológico.
Red.es junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, fue clave
en 2021 en el mundo de los eventos y la comunicación participando de nuevo, gracias a
las medidas de seguridad establecidas en ese momento, en Mobile World Congress,
considerada la feria más influyente del mundo para la industria de la conectividad
siguiendo las medidas de seguridad.
Los datos obtenidos mediante tecnología en inteligencia artificial instaurados en el
Pabellón demostraron que el Pabellón de España, fue uno de los grandes puntos de
interés y referencia de la pasada edición. Asimismo, la positiva valoración de los
asistentes sobre el espacio y su interacción con este, han sido argumentos de peso para
presentar la candidatura a Eventex Awards 2022. Los datos confirmaron que,
aproximadamente, el 50% de los asistentes del evento pasaron por el Pabellón de
España. Además, hubo miles de asistentes virtuales registrados en la plataforma creada
ex profeso para el propio evento.
El diseño arquitectónico del Pabellón se caracterizó por su carácter tecnológico que a
través de dinámicas de IA y digitales, proyectaba espacios celulares, flexibles y
adaptables, en base al concepto de arquitectura orgánica y poniendo en valor de la
interacción y conexiones ‘seguras’.
Todos estos aspectos han contribuido a que el jurado internacional que compone
Eventext Awards, haya galardonado el Pabellón de España como tercer mejor Evento
del mundo en 2021 en la categoría B2B.
Sobre Eventex Awards
El certamen, reconocido como uno de los más influyentes a nivel mundial en el ámbito
de los Eventos y del Experiential Marketing desde el año 2009, premia los proyectos más
creativos, innovadores y eficaces del año anterior. Este mes de mayo, celebró su 12ª
edición mundial con un récord de candidaturas: un total de 606 solicitudes presentadas
y 28 países representados en las mismas.

Consulta el listado de galardonados a través del enlace:
https://pro.evalato.com/3115/submissions?round_id=3247&category_id=14349
Para más información: prensa@red.es

