GREENCITIES 2019, PLATAFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PARA BUSCAR
SOLUCIONES A SUS RETOS TECNOLÓGICOS Y SOSTENIBLES
Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, incluye por primera vez una
convocatoria específica para que la administración local y provincial muestre sus
demandas de soluciones tecnológicas y sostenibles al mercado. El foro tendrá lugar los
días 27 y 28 de marzo en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
La décima edición de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, ofrece a la
administración local y provincial la posibilidad de buscar soluciones a sus retos tecnológicos y
sostenibles. De esta manera, cualquier servicio público municipal del ámbito del turismo
inteligente, energía, medio ambiente, movilidad, edificación, urbanismo y aplicaciones de las
tecnologías de la información y la comunicación, puede lanzar una demanda concreta para
atender una necesidad o proyecto relacionado con el desarrollo de territorios inteligentes y la
gestión urbana.
Las administraciones interesadas en participar podrán enviar sus proyectos e ideas a la
organización hasta el próximo viernes 14 de diciembre. Estos programas se presentarán durante
la celebración del foro en el espacio ‘Elevator Pitch’, en un formato abierto y con un tiempo
estimado de diez minutos, ante empresas, emprendedores, startups, grupos de investigación y
entidades con potenciales soluciones desarrolladas para los retos planteados y que,
previamente, han cursado una inscripción a la convocatoria. Toda la información y la forma de
inscripción pueden consultarse en la web www.greencitiesmalaga.com.
El gran encuentro nacional de los territorios inteligentes
Greencities congregará los días 27 y 28 de marzo a empresas, profesionales, representantes
institucionales, técnicos municipales e investigadores en torno a la agenda innovadora más
actualizada en todas las áreas de actuación implicadas en la mejora de los servicios públicos
municipales, caso de gobierno y participación ciudadana -que ganará protagonismo en esta
convocatoria-, energía, economía, movilidad, medio ambiente, edificación y soluciones
tecnológicas.
El foro incorporará un programa estructurado en diferentes ejes de contenido y espacios, caso
del Foro TIC & Sostenibilidad -donde expertos internacionales abordarán los retos y
oportunidades de la transformación digital para la gestión urbana-, o el ‘Green Lab’, plataforma
para la presentación de proyectos y soluciones innovadoras. Esta edición, y como novedad, se
incorpora la zona ‘Elevator Call for Startups’, un espacio especialmente planteado para que
empresas de carácter emergente muestren sus productos y servicios vinculados a casos de éxito.
La última edición de Greencities estuvo organizada por el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma) conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga, la anterior Secretaría de Estado
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD) y Red.es. Asimismo, estuvo
coorganizada por la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la
Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC). Participaron como partners
la Agencia Andaluza de Promoción Exterior- EXTENDA, Banco Santander, la Diputación
Provincial de Málaga, Fundación ONCE-Ilunion, la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Málaga, Hidralia-Suez, Indra, Kapsch, Svat, Sistemas y Vehículos de Alta
Tecnología; Telefónica; la Universidad de Málaga (UMA); Urbaser; Vodafone y las empresas
públicas EMASA, LIMASA y PARCEMASA. Contó con la colaboración de la Cámara de
Comercio, Navegación e Industria de Málaga.
Más información en www.greencitiesmalaga.com, así como en su página de Facebook y en el
perfil de Twitter @forogreencities.

