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Coorganizado por AMETIC

Las TIC y los Contenidos Digitales
protagonistas de la 7ª edición de Greencities
 Punto de encuentro entre el tejido empresarial y la demanda
pública municipal.
 Gobierno y participación ciudadana, movilidad, medio
ambiente, energía, edificación y economía son las temáticas
en torno a las que girará el programa de esta edición.
 Entre sus contenidos, destacan la presentación del Plan
Nacional de Ciudades Inteligentes, la visita de una delegación
de Kuwait -primer país asiático en participar en el foro-, otra
de Chile y una mesa de alcaldes en la que intervendrán
regidores nacionales y latinoamericanos.
 Se celebra los días 5 y 6 de octubre en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga.
AMETIC, Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, participará un año más en Greencities,
Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, a través de su papel como
coorganizador del encuentro, que tendrá lugar los días 5 y 6 de octubre en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). De esta forma, las TICs y los
contenidos digitales, y su papel en el desarrollo y gestión de las ciudades
inteligentes, serán protagonistas del Foro TIC & Sostenibilidad, punto de encuentro
de profesionales y expertos del sector. José Manuel de Riva, presidente de
AMETIC, participará en el acto inaugural del evento, cuyo programa contará,
asimismo, con el director general, Benigno Lacort, y el presidente de la Comisión
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de Smart Cities, Adolfo Borrero, que actuaran como moderadores de sendas
mesas redondas sobre distintos aspectos de las ciudades inteligentes.
El encuentro ha convocado a representantes de más de 40 administraciones
públicas, asociaciones y colectivos sectoriales, además de colegios profesionales. El
contenido del salón refleja cada año las nuevas necesidades y demandas de las
ramas de actividades implicadas en el desarrollo y gestión de las ciudades
inteligentes y sostenibles.
Punto de encuentro entre el tejido empresarial y la demanda pública
municipal
Una año más, el foro convocará a profesionales y representantes de
administraciones públicas e instituciones vinculados a la edificación y rehabilitación
sostenible, la eficiencia energética y el desarrollo de las ciudades inteligentes. Así,
Greencities pondrá en común la demanda pública municipal de herramientas y las
soluciones para la gestión integral de las smart cities. Gobierno y participación
ciudadana, movilidad, medio ambiente, energía, edificación y economía son las
temáticas en torno a las que girará el programa de esta edición.
Además de la zona expositiva y el espacio destinado al networking, en el que el
pasado año se dieron alrededor de 1.000 encuentros b2b, el salón acoge cada año
a cerca de 200 ponentes del ámbito público y privado para analizar los retos,
herramientas y oportunidades que ofrece la implantación progresiva del modelo
smart city en las ciudades. Esto sin olvidar las posibilidades que ello supone a las
empresas para la mejora de su competitividad.
Greencities albergará los foros TIC & Sostenibilidad y Foro Latinoamericano de
Ciudades Inteligentes, que se celebrarán de manera conjunta. Entre sus
contenidos, destacan la presentación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, la
visita de una delegación de Kuwait -primer país asiático en participar en el foro-,
otra de Chile y una mesa de alcaldes en la que intervendrán regidores nacionales y
latinoamericanos. Greencities contará también con el programa de comunicaciones
científicas, uno de las principales convocatorias españolas sobre innovación e
investigación dentro del ámbito de la sostenibilidad urbana. Una muestra de las
mismas será expuesta de forma oral en el 7º Congreso Aula Greencities.
Presencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Cabe destacar que, entre otras entidades, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) estará presente en la edición 2016. Será a través de una mesa de expertos
que Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, organismo dependiente de la
Consejería de Economía y Conocimiento y golden partner del evento, organiza en el
Foro Latinoamericano de Ciudades Inteligentes, integrado en el Foro TIC y
Sostenibilidad. Además, Extenda propiciará la trasferencia de conocimiento entre
las entidades andaluzas e internacionales en el espacio GreenLab.
Greencities está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la Asociación de
Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información
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Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales (AMETIC).
PARTICIPACIÓN AMETIC
5 de octubre
11:15 – 12:00 h.
ACTO INAUGURAL GREENCITIES 2016
José Manuel de Riva, presidente de AMETIC, participa en el acto de inauguración junto a
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Víctor Calvo-Sotelo, Secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Ministerio de Industria, Energía y
Turismo; Antonio Ramirez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento de la
Junta de Andalucía; José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga (UMA);
Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA).
5 de octubre
13:30 – 14:30 h.
Mesa redonda: SITUACIÓN ACTUAL PROYECTOS SMART EN DESARROLLO
Modera por Benigno Lacort, director general de AMETIC, en la que participan Daniel
Noguera, director general de RED.es; Antonio Cabello, jefe del Servicio de Coordinación
de Administraciones Públicas, Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información de la Junta de Andalucía; Mario Cortés, delegado de Innovación, Nuevas
Tecnologías y Seguridad del Ayuntamiento de Málaga; Vilma Piana, representante Smart
City de la Intendencia de Montevideo (Uruguay); y un representante Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria
6 de octubre
17:00 – 18:00 h.
Mesa redonda: OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
Moderada por Adolfo Borrero, presidente de la Comisión de Smart Cities de AMETIC, en la
que intervienen Nuria Díaz, subdirectora General Adjunta, Subdirección General de
Fomento de la Innovación Empresarial, Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO);
Emilia Martínez, directora de Programa y responsable del Eje Urbano en la Autoridad de
Gestión, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP); un representante
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); y un representante del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Más información en www.greencitiesmalaga.com y en smartcities@ametic.es; en
Facebook https://www.facebook.com/forogreencities y en Twitter:
@forogreencities/ https://twitter.com/forogreencities
Sobre Ametic
AMETIC, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la
Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales, lidera,
en el ámbito nacional, los intereses empresariales de un hipersector tan diverso como
dinámico, el más innovador -concentra más de un 30% de la inversión privada en I+D-i y el
que cuenta con mayor capacidad de crecimiento de la economía española. En constante
evolución, nuestras empresas asociadas, en número cercano a las 3.000, son el gran motor
de convergencia hacia la Economía Digital. AMETIC representa un sector clave para el
empleo y la competitividad con un importante impacto en el PIB nacional, al tiempo que
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ofrece posibilidades de externalización muy positivas para otros sectores productivos, su
transversalidad deriva en la digitalización de los procesos empresariales e incluso la de los
servicios y los productos. Representamos un conjunto de empresas que constituyen una
palanca real de desarrollo económico sostenible, que incrementan la competitividad de otros
sectores, que generan empleo de calidad, que incrementan nuestra tasa de exportación y
que revalorizan a nuestro país y a su industria.
www.ametic.es
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