
Exit Fest Serbia
Lollapalooza Berlin Germany
Lowlands The Netherlands
Nova Rock Austria

Open’er Festival Poland
Øya Festival Norway
Paléo Festival Switzerland
Pinkpop The Netherlands

Primavera Sound Spain
Pukkelpop Belgium
Rock en Seine France
Rock Werchter Belgium

Roskilde Festival Denmark
Sziget Festival Hungary
Wacken Open Air Germany
Way Out West Sweden

YOUROPE TIENE 100 MIEMBROS EN 26 PAÍSES DE EUROPA. ALGUNOS DE  
ELLOS REPRESENTAN A FESTIVALES EUROPEOS DE GRAN RENOMBRE, COMO:

Asóciese a Yourope y estará entre los 100 festivales, empresas y 
eventos europeos más acreditados.

•  Le presentaremos en nuestra página web  
con su perfil detallado

•  Tres reuniones de miembros cada año: 
Eurosonic Noorderslag Groningen (NL) en enero, 
ILMC London (UK) en marzo y 
Reeperbahn Festival Hamburg (GER) en septiembre

•  Invitaciones especiales y descuentos para conferencias,  
seminarios y festivales de miembros (por ejemplo Primavera 
Prof, IFF, MaMa)

La cuota anual para miembros de Yourope es de 1500,00 euros. 
Si paga en los primeros tres meses del año, la cuota se reduce 
a 1200,00 euros. Yourope ha creado también un programa de 
Miembros Asociados para empresas que trabajan en el ámbito 
de los festivales europeos, que les permite participar en este 
sector del espectáculo y colaborar con los organizadores de  
festivales. La cuota de Miembro Asociado es la misma que la de 
los miembros regulares de festivales (pero sin derecho de voto). 
Las empresas que organizan más de un festival al año se benefi-
cian de una cuota de miembro especial si se asocian a Yourope 
con más de un festival.

Contacto: Christof Huber | +41 71 223 41 01
yourope@yourope.org
www.yourope.org (application online)

ASÓCIESE A YOUROPE
Yourope se fundó en 1998, y desde entonces se ha convertido en 
la Asociación Europea de Festivales más importante. Además de 
tratar temas comerciales y compartir mejores prácticas con sus 
más de 100 festivales y miembros asociados, Yourope ha creado 
grupos especiales que se ocupan específicamente de cuestiones 
relacionadas con la salud y la seguridad (grupo YES), la ecologiza-
ción de las operaciones (grupo GO) y el marketing y la comunica-
ción (grupo EMAC). Los miembros de esta asociación fundada en 
1998 centran sus esfuerzos en mejorar el ámbito de los festivales 
europeos en lo que respecta a:

• Condiciones de trabajo
• Salud y seguridad
• Sensibilización sobre el medio ambiente y la sostenibilidad
• Intercambio de conocimientos e información
•  Promoción del intercambio internacional de talento para la 

música en vivo en Europa

Su objetivo general es colaborar, compartir experiencias e iden-
tificar áreas en las que un enfoque conjunto y de colaboración 
podría resultar beneficioso. Yourope ha sabido ganarse el respeto 
de sus pares y de las autoridades y, gracias a ello, tiene el peso 
necesario para influir y hacer gestiones sobre todos los temas 
legales y sectoriales relativos a la industria de los festivales 
europeos en nombre de sus miembros, y conjuntamente con otras 
asociaciones activas en el negocio de los espectáculos musicales 
en vivo. Yourope enfoca también otros temas relevantes para los 
festivales, como el intercambio de información sobre marketing 
y patrocinio, contratos, riders de producción, derechos de trans-
misión por radio/TV/internet y muchos otros más. La asociación 
ha elaborado sus propios términos y condiciones estándares de 
Yourope para contratos de artistas y un acuerdo estándar para el 
uso por parte de sus miembros.

¿QUÉ ES YOUROPE?



Fundado en: 2003
El ETEP se creó en el año 2003 para permitir el «intercambio» 
de artistas europeos en Europa a una mayor escala que antes. 
YOUROPE es miembro fundador de ETEP, un programa que 
fomenta la circulación de artistas europeos dentro de Europa 
mediante su presentación en festivales seleccionados.
Cifras 2003 – 2018
• 3991 shows
• 1415 artistas europeos de
• 32 países en
• 122 festivales ETEP
www.etep.nl

PROGRAMA EUROPEO DE 
INTERCAMBIO DE TALENTO

El Grupo EMAC fue creado para apoyar y aportar ideas a los 
profesionales de la industria de los festivales musicales. Es una 
plataforma dentro de Yourope, pero está abierta a todos y no 
solo a los miembros de la asociación. Sus principales objetivos 
son compartir conocimientos y mejores prácticas y promover 
objetivos comunes en cuatro áreas centrales de interés:
• Patrocinio
• Marketing y desarrollo de productos
• Comunicación
• Difusión
El grupo organiza encuentros, talleres, seminarios y también 
elabora informes, directrices y propuestas con el propósito de 
crear un entorno de marketing y comunicación más eficiente y 
profesional en el sector de los festivales.

GRUPO EMAC - MARKETING  
Y COMUNICACIÓN

Fundado en: 2006
YOUROPE ha organizado 26 seminarios sobre salud y seguridad 
para el personal de seguridad de festivales en diversos lugares 
de Europa. Los seminarios y talleres han tenido un gran impacto 
en YOUROPE y el sector de los festivales en los últimos años.  
El grupo YES lanzó también el Certificado Profesional en Gestión 
de Seguridad y Protección en Eventos. 
• 26 seminarios del grupo YES
• 1000 participantes 
• Certificado Profesional
El 27° seminario del grupo YES se realizará en Eurosonic Noor-
derslag, Groningen (NL) los días 16 y 17 de enero de 2019.

EL GRUPO YES -  
FESTIVALES SEGUROS

Yourope fue uno de los fundadores del Grupo GO (Green  
Operations Europe) en 2011. Este es un grupo de expertos 
independientes y transectorial creado para aportar ideas en 
el sector de la música, los festivales y los eventos, con el fin  
de que estos puedan llevarse a cabo de manera más ecológica, 
inteligente y sostenible. El Grupo GO fomenta y apoya la discu-
sión sobre la responsabilidad ecológica y social. En sus siete 
años de existencia, el grupo GO ha realizado 5 conferencias 
internacional con más de 180 participantes, 10 talleres interna-
cionales de dos días de duración y excursiones a festivales, así 
como 45 contribuciones a conferencias (en forma de paneles 
de discusión, presentaciones, discursos) en 14 países euro-
peos. El 8° taller internacional del grupo GO se realizará los 
días 1 y 2 de abril de 2019 en Praga. www.go-group.org

GRUPO CO – FESTIVALES MÁS 
ECOLÓGICOS EN EUROPA

Yourope y Festival Awards Ltd., en colaboración con Eurosonic 
Noorderslag, lanzaron los Premios de Festivales Europeos en 
octubre de 2009. La 10a edición de los Premios de Festivales 
Europeos (con 15 categorías) tuvo lugar en enero de 2019 en el 
contexto del Eurosonic Noorderslag en Groningen (NL). 
eu.festivalawards.com

PREMIOS DE FESTIVALES EUROPEOS

En 2015, Yourope elaboró el borrador de su declaración de 
Misión, en la que definía el papel de los festivales en tiempos 
turbulentos como los actuales. Dada la situación política actual, 
esta declaración es más importante que nunca, y ha llevado a 
Yourope a dar un paso más y lanzar la campaña Take A Stand a 
comienzos del 2017. Esta es actualmente la campaña de sensi-
bilización independiente más importante para el sector creativo 
y de la música, que se propone crear conciencia sobre valores 
europeos como espíritu abierto, intercambio cultural, cohesión 
social, tolerancia, humanismo y diálogo pacífico. En dos años 
ha reunido más de 105 festivales y promotores de 24 países así 
como 16 asociaciones y socios.
www.take-a-stand.eu

TAKE A STAND

La Conferencia de Festivales Europeos (EFC) bianual de  
Yourope se creó como una reunión y cumbre de promotores  
de festivales en un nuevo formato de conferencia para todos  
los temas relacionados con los festivales. El concepto de un 
evento itinerante llevó la EFC a Kals (A) en 2015 y Larvik (NOR) 
en la segunda edición en 2017, que estuvo dedicada íntegramente 
al «futuro de los festivales». La 3a edición de la EFC tendrá 
lugar entre el 20 y 22 de noviembre de 2019 en Vallromanes,  
Barcelona, España. www.europeanfestivalconference.com

CONFERENCIA DE  
FESTIVALES EUROPEOS


