EMPRESAS E INSTITUCIONES ANALIZAN EN GREENCITIES OPORTUNIDADES DE
FINANCIACIÓN PARA SMARTCITIES Y SOLUCIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, que alcanzará su octava
edición los próximos días 7 y 8 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma) será plataforma de información y análisis sobre las oportunidades
de financiación a las que pueden acceder las smartcities así como las medidas y
soluciones más actuales en eficiencia energética. Ambas temáticas serán abordadas
por reconocidos expertos y representantes de empresas e instituciones públicas y
privadas
La octava edición de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, que
abrirá sus puertas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los próximos
7 y 8 de junio, será de nuevo nexo de unión entre la oferta y la demanda municipal en
materia de ciudades inteligentes. Así, están convocados un año más a este espacio
único de debate y conocimiento técnicos de administraciones públicas; profesionales
de la arquitectura, ingeniería, urbanismo, medio ambiente y turismo; técnicos de
empresa; gestores y administradores de instalaciones, entre otros.
Las oportunidades de financiación será una de las temáticas centrales que
protagonizará el programa del Foro TIC & Sostenibilidad. Moderado por Adolfo Borrero,
vicepresidente de Acción Territorial de AMETIC y presidente de smart cities de
Confederación Española de Organizaciones Empresariales –CEOE- y AMETIC, este panel
contará con la participación de José Manuel Leceta, director general de Red.es, y de
María Dolores Ortiz, vocal asesora en la Subdirección General de Cooperación
Territorial Europea y Desarrollo Urbano –dependiente del Ministerio de Hacienda y
Función Pública (MINHAFP). Han confirmado también su presencia Diana Alonso,
consejera técnica en la Subdirección General de Fomento de la Innovación – Secretaría
General de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MEIC)- y Oscar Chabrera, co-founder y EU Manager de Vilynx.
Las herramientas y soluciones más avanzadas para la eficiencia energética de las smart
cities serán otra cuestión a debatir en Greencities. En esta ocasión, intervendrán en la
mesa Rocío Fernández, presidenta de la Plataforma Nacional de Eficiencia Energética
(PTE-EE); Fernando García, coordinador del Grupo Interplataformas de Ciudades
Inteligentes (GICI); Luis María Sánchez, responsable de Coordinación y Proyectos de la
Federación Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE), y un representante de la
Agencia Andaluza de la Energía. A ellos se unen José Antonio Ondiviela, director de
Soluciones Gobierno de Microsoft para Europa Occidental, y Andrés Larre,
subsecretario de Innovación y Ciudad Inteligente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (Argentina).
Oportunidades internacionales para smart cities y destinos turísticos inteligentes
Cabe recordar que el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes volverá a ser en 2017 uno
de los ejes estratégicos del programa de Greencities, plataforma escogida el pasado
año por la SESIAD para el lanzamiento del mismo. El Foro albergará también otros
paneles sobre transformación digital en el sector público y su aplicación en gobierno
local, soluciones tecnológicas innovadoras para administraciones locales,
oportunidades internacionales para smart cities, gestión integral de la movilidad,

destinos turísticos inteligentes, economía circular y rehabilitación y urbanismo
sostenible. Junto a ello, se hablara sobre ‘smart regions’, la Fiware Zone y se celebrará
una mesa en la que ofrecerán sus experiencias y proyectos varios alcaldes tanto de
municipios españoles como latinoamericanos.
Greencities, que contará también con un área de networking, la zona ‘Elevator Pitch’,
un espacio para presentaciones comerciales – Green Lab- y varias reuniones y
asambleas sectoriales, se celebrará en las mismas fechas que Hi!Drone Technology,
primer salón de tecnologías dron. Ambos se enmarcan en la primera edición de Málaga
Innovation Festival – del 5 al 11 de junio-, una iniciativa organizada por el
Ayuntamiento de Málaga y que albergará en paralelo más de treinta eventos
relacionados con la innovación y el emprendimiento. El salón coincidirá también con
el EBAN Málaga 2017 Congress, encuentro de referencia anual celebrado por The
European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market
Players, la mayor organización europea de business angels y agentes especializados en
inversión en etapas tempranas -7 y 9 de junio-.
Foro Greencities está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la Asociación
de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales (AMETIC) y por la Secretaría de Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital (SESIAD) – dependiente del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital. Junto a ello, tiene como premium partners a la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior – Extenda, dependiente de la Consejería de Economía
y Conocimiento de la Junta de Andalucía; la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga; las consejerías de Economía y Conocimiento y de Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía; Telefónica y FCC Servicios Ciudadanos.
En la categoría de golden partner participa Kapsch y en la de silver partner la
Diputación Provincial de Málaga, Diputación de Sevilla, Fundación ONCE, Ilunion,
Vodafone, Urbaser y las empresas municipales LIMASA, EMASA y PARCEMASA. Actúan
como colaboradores institucionales la Escuela de Organización Industrial (EOI), ICEX
España Exportación e Inversiones, Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda y
Función Pública, Red.es, Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y Red Innpulso.
Más
información
en
www.greencitiesmalaga.com;
https://www.facebook.com/forogreencities y en Twitter:
https://twitter.com/forogreencities

en
Facebook
@forogreencities/

