LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES SE REÚNE EN MÁLAGA EL 8 DE
OCTUBRE EN LA SEXTA EDICIÓN DE GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD
El Comité Técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que se reúne
con carácter bianual para intercambiar experiencias y acordar líneas de trabajo
conjunto hacia un modelo de gestión inteligente de ciudad, celebrará su próximo
encuentro durante la sexta edición de Greencities & Sostenibilidad. En este evento,
que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, se desarrollarán además de manera conjunta los programas de Tikal, Foro de
Tecnología, Innovación y Conocimiento de América Latina; Foro TIC & Sosteniblidad,
y el noveno ‘Conama Local: empleo, energía y clima’
Málaga se convertirá en la sede de la próxima reunión del Comité Técnico de la Red
Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que tendrá lugar el día 8 de octubre,
durante la celebración del Foro Greencities & Sostenibilidad. El objetivo de este
encuentro es la puesta en común de las últimas actividades llevadas a cabo en el
marco de los cinco grupos de trabajo de RECI, así como el planteamiento de nuevas
líneas de actuación orientadas al desarrollo de un modelo de ciudad que permita la
gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así
como la reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios,
consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generar progreso.
Desde su constitución, en junio de 2012, el compromiso de esta red de ciudades es
crear un entorno abierto para propiciar el progreso económico, social y empresarial
de las ciudades a través de la innovación y el conocimiento, apoyándose en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Así, con Greencities &
Sostenibilidad como escenario, RECI trabajará para que la cooperación del sector
público y el privado y el trabajo en red permitan desarrollar un espacio innovador que
fomente el talento, las oportunidades y la calidad de vida en el entorno urbano.
En la actualidad, RECI está presidida por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y
la conforman sesenta y cinco ciudades: A Coruña, Albacete, Alcalá de Henares,
Alcobendas, Alcorcón, Alicante, Almería, Alzira, Aranjuez, Arganda del Rey, Ávila,
Badajoz, Barcelona, Burgos, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara,
El Puerto de Santa María, Elche, Fuengirola, Getafe, Gijón, Jaén, L’Hospitalet de
Llobregat, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Lugo, Huesca, Madrid,
Majadahonda, Málaga, Marbella, Mérida, Molina de Segura, Móstoles, Motril, Murcia,
Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Paterna, Ponferrada, Pozuelo de
Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Sabadell, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Sant
Cugat, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla,
Tarragona, Toledo, Torrejón de Ardoz, Torrent, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y
Zaragoza.
Greencities & Sostenibilidad
Greencities & Sostenibilidad pone en común a profesionales y representantes
institucionales para mostrar sus productos y servicios en un foro que reúne la
demanda pública municipal de herramientas y soluciones para la gestión integral de
las ciudades inteligentes y comprometidas con la sostenibilidad. El salón acoge
anualmente a alrededor de 200 ponentes procedentes del ámbito público y privado

para abordar todos los retos, herramientas y oportunidades que ofrece la
implantación progresiva del modelo smart city en las ciudades españolas y mercados
internacionales en expansión, con las posibilidades que ello supone a las empresas
para la mejora de su competitividad y convergencia en el ámbito internacional.
La sexta edición de Greencities & Sostenibilidad -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)- coincidirá por tercer año
consecutivo en espacio y tiempo con Foro Tikal, Foro de la Tecnología, Innovación y
Conocimiento de América Latina, organizado por la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Málaga y cofinanciado por Fondos FEDER.
Además, en el marco del evento, tendrán lugar el ‘9º Conama Local: empleo, energía
y clima’, organizado por la Fundación Conama, y el Foro TIC & Sostenibilidad,
promovido por AMETIC. Todos los contenidos de dichas convocatorias se celebrarán
en un plenario común que constituye actualmente el principal punto de encuentro
español en torno a estas temáticas.
Greencities & Sostenibilidad, además, cuenta con los espacios GreenLab y Aula
Greencities, así como con un programa de comunicaciones científicas posicionado
como uno de los mayores escaparates españoles sobre innovación e investigación
dentro del ámbito de la sostenibilidad urbana.
Más información en www.greencitiesmalaga.com;
https://twitter.com/forogreencities
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