LA SEXTA EDICIÓN DEL FORO GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD INVITA A LAS
CIUDADES ESPAÑOLAS A PRESENTAR SUS PROYECTOS EFICIENTES
La sexta edición del Foro Greencities & Sostenibilidad, Inteligencia Aplicada a la
Sostenibilidad Urbana, convoca a las ciudades españolas a presentar sus proyectos
ejemplares en materia de construcción y rehabilitación sostenible, eficiencia
energética y gestión inteligente. El salón, que se celebrará los días 7 y 8 de
octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), se ha convertido
en el principal escaparate nacional sobre el liderazgo municipal en este ámbito
Greencities & Sostenibilidad, Foro de Inteligencia Aplicada a la Sostenibilidad
Urbana, incluirá nuevamente una convocatoria específica dirigida a mostrar
ejemplos y casos de éxito de los municipios españoles en el ámbito de la
sostenibilidad, la eficiencia energética y la gestión inteligente. Así, el evento, que
tendrá lugar los próximos días 7 y 8 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma), se encuentra en periodo de recepción de proyectos.
“Greencities & Sostenibilidad se ha convertido en el principal escaparate sobre
innovación en la gestión integral, sostenible e inteligente de las ciudades”, ha
asegurado la concejala en funciones del Área de Economía, Hacienda y Personal del
Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo, quien ha destacado además la
oportunidad que supone el evento “para establecer contactos entre representantes
municipales y el tejido proveedor especializado”.
En este sentido, los representantes públicos y técnicos responsables de los proyectos
podrán presentarlos ante un público altamente especializado en el Foro TIC &
Sostenibilidad y en el espacio Green Lab, además de cerrar reuniones de trabajo en
la zona de networking. De esta forma, Greencities & Sostenibilidad se convierte en el
principal punto de encuentro entre ciudades y empresas para generar conocimiento
en torno a la sostenibilidad urbana y mostrar casos de éxito en temáticas que ayudan
a la gestión municipal eficiente a través de herramientas innovadoras. La asistencia
al salón supone, por tanto, acceder al mismo tiempo y en el mismo lugar a la
principal oferta de propuestas y soluciones en torno a las ciudades inteligentes y
eficientes.
Programa de comunicaciones científicas
La sexta edición de Greencities & Sostenibilidad, Foro de Inteligencia Aplicada a la
Sostenibilidad Urbana, contará además con su emblemático programa de
comunicaciones científicas, que reúne a académicos, profesionales, investigadores y
estudiantes de doctorado para poner en común proyectos innovadores vinculados a
actuaciones sostenibles en el espacio urbano y en la edificación.
Así, los interesados en participar en el programa de comunicaciones científicas
pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 1 de junio, fecha a partir de la que
el comité científico –conformado por profesionales y expertos procedentes de los
campos de la arquitectura y la ingeniería y sus diferentes ámbitos de actuaciónseleccionará los proyectos que se presentarán oficialmente en Greencities &
Sostenibilidad el próximo mes de octubre.
Greencities & Sostenibilidad está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma), dependiente del Área de Economía, Hacienda y Personal del

Ayuntamiento de Málaga. Además, está coorganizado por la Asociación de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos
Digitales (AMETIC).
Más información en www.greencitiesmalaga.com;
https://twitter.com/forogreencities
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