GREENCITIES CONTARÁ CON UNA ZONA DE PRUEBA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y
ANALIZARÁ EN SU PROGRAMA EL PRESENTE Y FUTURO DE LA MOVILIDAD URBANA
La séptima edición de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana,
que se celebrará los próximos 5 y 6 de octubre, albergará nuevamente el Test
Drive, una zona específica de prueba de vehículos eléctricos y tratará, en el marco
del programa del Foro TIC & Sostenibilidad, el presente y futuro de la movilidad.
Este será uno de los sectores protagonistas de Greencities, que regresará en
octubre al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) para ser centro de
debate acerca de las novedades, tendencias, soluciones y herramientas para la
gestión eficiente e inteligente de los núcleos urbanos
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) ya perfila la séptima edición de
Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, que entre el 5 y el 6 de
octubre volverá a tener sede en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y
contará con la presencia de todos los agentes implicados en la implantación progresiva
del modelo smart city y la configuración de ciudades más sostenibles. En el marco del
encuentro, el 4º Foro TIC y Sostenibilidad incluirá la movilidad sostenible y sus retos
presentes y futuros en su programa, que además abordará otros temas como
gobernanza, edificación, transformación digital, smart cities y financiación. Además,
Greencities contará de nuevo este año con el Test Drive, un espacio exclusivo de
prueba de vehículos eléctricos, cuyo consumo crece progresivamente y en consonancia
con las estrategias de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes.
Asimismo, el 7º Congreso Aula Greencities aportará al Foro la necesaria dimensión
didáctica y divulgativa conformando un espacio para la exposición oral de
comunicaciones científicas en torno a actuaciones ejemplares en los espacios urbanos
y sus edificaciones. La convocatoria para estas presentaciones, una de las más
importantes del país en cuanto a innovación e investigación, está abierta hasta el 25
de mayo. A su vez, el foro albergará un Green LAB destinado a la presentación de
productos y servicios comerciales e institucionales, en consonancia con la oferta y
demanda de productos y servicios cada vez más dinámicas y en constante evolución, y
una zona expositiva. Cabe destacar que esta última consiguió aglutinar el pasado año
a más de 120 empresas públicas y privadas.
En cuanto a la zona de networking, los inscritos podrán acceder a una herramienta de
citas on-line a través de la cual podrán cerrar reuniones con otros agentes para debatir,
cooperar, generar acuerdos comerciales y plantear iniciativas y proyectos a ciudades,
participantes y expositores presentes en Greencities.
Greencities está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la Asociación de
Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales (AMETIC). Más información en www.greencitiesmalaga.com;
Twitter: @forogreencities/ https://twitter.com/forogreencities

