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  PR IV I L EG IOS  de  categor ía  espec ial  de  partner  

  ACT IVAC IÓN  DE  COMUN ICAC IONES  MED IOS  Y  REDES  

  CONTRAPRESTAC IÓN  DE  PRESENC IA  ACT IVA  EN  GES

M I S I ÓN  GES   

GLOBAL ESPORTS SUMMIT se 
desarrolla bajo un concepto 
aglutinador del sector profesional de 
los esports. En su gran encuentro 
anual (el Summit) o en sus 
experiencias (GESx), el objetivo es 
poder ser ventana de todos los 
agentes y servir de plataforma para 
tratar problemáticas, hacer 
prospección de oportunidades y 
diagnosticar retos que se presentan a 
la industria de los esports. 

1 00%  ESPORTS  BUS INESS

Ser una herramienta de difusión y embajador del ecosistema en 
entornos empresariales, institucionales y sociales. 

Fomentar con sus actividades y desarrollo el negocio 
 y el emprendimiento, así como la innovación 

Servir al sector como elemento de cohesión y encuentro abierto del ecosistema.
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¿CÓMO SERÁ el global esports summit 2021?

GES es el mayor congreso profesional 
del sector de los deportes electrónicos 
de España. Se conforma como un gran 
foro de encuentro, debate y 
conocimiento para todo el ecosistema 
de los esports y aspira a ser un “hub” 
de todos los agentes del sector 
promoviendo actividades B2B. 

Madrid acogió su primera edición en 
marzo de 2019 y reunió a más de 600 
profesionales de la industria. 
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ges21 facts
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ges facts - OTRAS EDICIONES

629 PARTICIPANTES

43 TOP PONENTES
12 BLOQUES DEBATE
34 PARTNERS

PERFIL ASISTENTES

55 MEDIOS ACREDITADOS



ESPAC IOS  GES   



EL SISTEMA
El gran congreso 

europeo profesional 
de los ESPORTS 

Experiencias GES en 
formatos temáticos 
“custom made”

Investigaciones cualitativas, 
cuantitativas y barómetros 

temáticos del sector ESPORTS

El programa en directo de 
actualidad y contenido business 

Los trofeos y reconocimientos a la industria y los 
profesionales del management del ecosistema 
ESPORTS 



GLOBAL ESPORTS SUMMIT® - GES, GESX, BARÓMETRO GES Y GESTV están impulsados por empresas y organizaciones de referencia, 
agrupando a las principales entidades del ecosistema, ofreciendo las claves estratégicas del esports business.

media@globalesportssummit.com globalesportssummit.com

UN  EVENTO  DE :  


