
 

 

 

Eventim España lanza EVENTIM.Light, un novedoso 

sistema que permitirá al promotor o artista vender 

entradas directamente a sus clientes 

• EVENTIM.Light permitirá a promotores y artistas autoprogramar la venta de entradas 

de sus eventos a través de una tienda online propia, con un control total del proceso. 

• El sistema posibilita además alojar los eventos en entradas.com, el portal de ventas de 

Eventim España, con un alcance de más un millón de usuarios al mes. 

 

28 de septiembre de 2022.-   

Eventim España ha lanzado EVENTIM.Light, la última novedad de la empresa que permitirá a 

promotores y artistas autoprogramar la venta de entradas de los eventos cediéndoles el 

control total del proceso. Conciertos, clases, talleres, actividades, conferencias, eventos 

deportivos, exposiciones… Las entradas para cualquier tipo de evento pueden venderse a 

través de EVENTIM.Light.  

Un sistema intuitivo y fácil que permite al promotor o artista vender entradas directamente a 

los clientes bajo su marca a través de su propia tienda online en EVENTIM.Light o integrar la 

venta en la web o redes sociales del promotor a través de un enlace. 

La plataforma ofrece un sistema que incluye soluciones sin gastos adicionales como pasarelas 

de pago, atención al cliente final o reportes de las ventas realizadas. 

Además, posibilita alojar los eventos en entradas.com, el portal de ventas de Eventim España, 

con un alcance de más de un millón de usuarios al mes. Este nuevo sistema está disponible a 

través del enlace www.eventim-light.es 

En palabras del equipo de Eventim España:   
 
"El objetivo de EVENTIM.Light es permanecer al lado de todo tipo de promotores, 
ofreciéndoles una herramienta simple, pero no básica, para autogestionar cualquier tipo de 
evento. En muchos casos, los promotores se encuentran con limitaciones como la falta de 
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tiempo o de recursos a la hora de gestionar la venta de entradas de un evento. Por eso, 
EVENTIM.Light busca unificar todas las soluciones en una misma plataforma. Entre otras 
funcionales, además, los promotores tendrán la posibilidad de alojar su evento en 
www.entradas.com, portal de referencia de venta de entradas en nuestro país". 
 
Eventim España es la filial del grupo Internacional CTS Eventim, uno de los principales 

proveedores de soluciones tecnológicas para la venta de entradas y del entretenimiento en 

vivo. Eventim España atiende tanto las necesidades de los promotores de espectáculos y 

eventos culturales y deportivos como de los clientes finales.  

Para los primeros dispone de soluciones y plataformas avanzadas para desarrollar y gestionar 

de forma integral los servicios de ticketing de cualquier tipo de evento y recinto, tales como 

EVENTIM.Net, EVENTIM.Liga, EVENTIM.InHouse y EVENTIM Cine. Para los segundos, gestiona 

el portal entradas.com, donde se pueden adquirir entradas para todo tipo de espectáculos, 

entretenimiento en vivo y eventos. 

 

Para más información, conectar con:  

Laura Martín (Laura.martin@eventim.es), teléfono 679 46 12 09 
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