
5º PARTNER CONFERENCE 
Rugged Feeling  -  Sentimiento Robusto 

 

20 de Octubre de 2016 



Quiénes Somos…. 
 
The World Of Thor distribuidor para España y 
Portugal de los productos de Handheld Group 

- Fundada en el año 2010 
- Especializados en Dispositivos móviles robustos 
- Más de 350 clientes en Iberia 
- Queremos presentar el 5º Partner Conference: 
         
    “Rugged Feeling” 
 
    “Sentimiento Robusto” 



Es la reunión anual de clientes y usuarios 

En colaboración con Partners tecnológicos, clientes y 

otras empresas del sector 

Presentación de los nuevos productos de Handheld 

Presentación de servicios, productos y aplicativos 

afines 

Divulgación de las características del mercado 

Siempre en un lugar emblemático de la ciudad 

Apertura de nuevos negocios 

Creación de networking entre todos los actores y 

asistentes 

Qué es el Partner Conference? 
 



Qué es el Partner Conference? 
 
Un poco de historia… 
 

2012 
Antigua fábrica de tabaco 
Hotel 1898 
“Hola Handheld!!” 

Fascinación Medieval 
Palau Recasens. 
“Bubbling Business!!” 

Modernismo en Barcelona 
Hotel Gallery 

Poder Mediterráneo 
Hotel Duquesa de Cardona 

“Growing Up       
Together!!” 

“Power 
Rugged!!” 

Pulse en el año para acceder al video del evento 

2013 

2014 

2015 

https://youtu.be/65flzJxDzqU
https://youtu.be/65flzJxDzqU
https://www.youtube.com/watch?v=zYxwd-UcqD8&list=PLoPV9__RTQIFbPBI2tkUYL6T5UoQXF5-A
https://www.youtube.com/watch?v=zYxwd-UcqD8&list=PLoPV9__RTQIFbPBI2tkUYL6T5UoQXF5-A
https://www.youtube.com/watch?v=5Ra7U1SWJKw
https://www.youtube.com/watch?v=5Ra7U1SWJKw
https://www.youtube.com/watch?v=ZsiqROQRWmw&index=23&list=PLoPV9__RTQIFbPBI2tkUYL6T5UoQXF5-A
https://www.youtube.com/watch?v=ZsiqROQRWmw&index=23&list=PLoPV9__RTQIFbPBI2tkUYL6T5UoQXF5-A


En la Real Academia de Medicina de Cataluña 
Abra sus sentidos…. Rugged Feeling 
Importantes conferenciantes del sector 
tecnológico 
Los casos de éxito más relevantes 
Las últimas tecnologías y tendencias 
Mucho más que un acto comercial, un acto 
profesional y social 
Una nueva forma de compartir... y de trabajar 

2016…. 
5º Partner conference…. 
 



Conocer a distribuidores, usuarios y 

partners tecnológicos 

Contactar con empresas especializadas 

Conocer a las personas más influyentes 

Saludar a cargos comerciales y técnicos 

Dar notoriedad de su empresa y producto   

Generación directa de negocio 

2016…. 
5º Partner conference…. 
 
Por qué asistir? 
 

Contacta con nuestro departamento comercial para asistir al 
evento y ser invitado. Teléfono: 93-1808649 



Os esperamos el 20 de Octubre de 2016… 
 
en la Real Academia de Medicina de Cataluña-
Barcelona 
 
Abre tus sentidos a la robustez 
Abre tus sentidos a la industria 4.0 
Abre tus sentidos a la movilidad 
Abre tus sentidos… 
 
Y déjate sorprender por… 
 
The World Of Thor 
Distribuidor de Handheld en España y Portugal 

Contacta con nuestro departamento comercial para asistir al 
evento y ser invitado. Teléfono: 93-1808649 


