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novedades
tecnológicas
para todas
las edades
dentro de

un balance perfecto
entre ocio y negocio
DISEÑO
OCIO
ROBÓTICA
MOVILIDAD
TECNOLOGÍA EDUCATIVA
ACTIVIDADES
EXPOSITORES
PRESENTACIONES
TALLERES Y CHARLAS
Carreras de DRONES
Competiciones de ROBOTS
Actividades de REALIDAD VIRTUAL
Talleres de IMPRESIÓN 3D
Charlas sobre CARRERAS PROFESIONALES
Experiencias AR/VR
Un lugar para DESCUBRIR,

APRENDER,
INTERACTUAR
y VIVIRLO

un certamen único,
experiencial y
muy dinámico
Un evento centrado en la tecnología, celebrado
en el marco de EXPOJOVE. Con actividades
únicas donde los jóvenes, y no tan jóvenes,
podrán descubrir, aprender e interactuar con las
últimas tecnologías aplicadas al diseño, ocio,
movilidad o robótica.
Un concepto de feria que aunará negocio,
novedades, últimas tendencias, formación y
orientación laboral.

¡Vive una experiencia inolvidable!

contenido interesante
para todos los públicos

robótica

Ocio, tecnología educativa,
lucha de robots

realidad virtual
Ocio, deporte, aplicaciones
profesionales e industriales

drones
Ocio, aplicaciones profesionales, cursos de pilotaje

tecnología
para el diseño
Realidad virtual, aumentada,
creación de videojuegos,
dibujo digital, Impresión 3D

domótica
Hogar inteligente, mobiliario, dispositivos IOT, hogar
conectado...

vehículo
inteligente
Coches autónomos, motos
autónomas, sensores, IA

gaming
Equipos profesionales,
streamers, talleres, zona
free-gamea

salud digital
Tele-asistencia, e-health, RV
aplicada a la salud

para todo tipo
de expositores
Empresas educativas
Parques tecnológicos
Escuelas de diseño
Tiendas de tecnología
Fabricantes de robótica
Escuelas de pilotaje dron
Concesionarios de coches
Universidades
Centros de I+D
Empresas salud digital
Publishers de videojuegos
Distribuidores impresoras 3D
Startups
Fabricantes de domótica
Empresas Recursos Humanos
Empresas Ocio Digital
Tiendas gaming
Tiendas juguete tecnológico
Instituciones
Empresas realidad virtual
Y muchos más...

+100.000 visitantes
La oferta conjunta con EXPOJOVE supondrá un
refuerzo de visitantes asegurados.
¿Te lo van a contar?

+100 actividades
Desde el Escape Room tecnológico más grande
de Europa a carreras de drones en directo, luchas
de robots, simuladores de realidad virtual, talleres
de programación, diseño e impresión en 3D,
circuitos de coches autónomos y mucho más.
¡Ocio y diversión para toda la familia!

+30 charlas
Los visitantes de Universo Tech contarán con
charlas y talleres de la mano de profesionales que
mostrarán a los más jóvenes qué supone trabajar
día a día con la tecnología. Qué salidas laborales
tiene, a qué retos se enfrentan y cómo superarlos.
¡Una visión holística de un presente tecnológico!

celebrado
dentro de
Con más de 38 ediciones, EXPOJOVE atrae cada
año durante las navidades a jóvenes y familias de
Valencia y alrededores aprovechando el tiempo
libre. Un público fiel que repite cada año.

valència
Ciudad Capital del Diseño en 2022
Importante Arco de influencia
Confluencia de parques tecnológicos y
sectores emergentes.
Importante apoyo institucional

contacto
Vicente Fernández
+34 619 032 735
universotech@feriavalencia.com
Miguel Ladrón de Cegama
+34 661 026 426
universotech@feriavalencia.com

dentro de

