EL OCTAVO FORO GREENCITIES Y LA PRIMERA EDICIÓN DE Hi!DRONE TECHNOLOGY
ABREN SUS PUERTAS EN FYCMA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) volverá a ser escenario del gran
encuentro de las ciudades inteligentes, Foro Greencities, que celebrará entre el
miércoles 7 y el jueves 8 de junio su octava convocatoria de forma paralela a la
primera de Hi!Drone Technology, salón de tecnologías dron. Greencities contará
con la presencia de más de 200 ciudades de una treintena de países y más de 160
empresas representadas en su zona expositiva. Por su parte, Hi!Drone Technology
nace como primera plataforma profesional de Andalucía que reunirá a
profesionales y empresas del sector dron en torno a conferencias, demostraciones
prácticas, presentaciones y una zona de networking
Greencities, 8º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, abrirá sus puertas el
próximo miércoles 7 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)
como el gran encuentro nacional que aborda el liderazgo municipal en el objetivo
global de conseguir entornos más eficientes y sostenibles. Esta convocatoria coincidirá
por primera vez el tiempo y espacio con Hi!Drone Technology, primer salón de
tecnologías dron cien por cien profesional de Andalucía. Ambos eventos han sido
presentados hoy en rueda de prensa por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre;
el rector de la Universidad de Málaga (UMA), José Ángel Narváez; el concejal de
Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga y edil responsable de
Fycma, Mario Cortés; el vicepresidente de Acción Territorial de AMETIC, Adolfo
Borrero, y el responsable territorial Andalucía Oriental y Melilla para las
Administraciones Públicas de Telefónica España, José Utrera.
De la Torre ha agradecido a todas las instituciones y entidades públicas y privadas que
colaboran en la organización de Foro Greencities, “que un año más da respuesta desde
las distintas administraciones y sectores productivos a los retos más importantes que
deben enfrentar las ciudades, como el ahorro energético, la sostenibilidad o la
eficiencia en su gestión”. “Tengo el orgullo de ver cómo el concepto de smart city se
refleja cada vez más en Málaga y está siempre presente”, ha señalado el alcalde, quien
ha destacado la notable presencia de representantes de ciudades latinoamericanas. En
cuanto a Hi!Drone Technology, el alcalde ha incidido en que se trata de un evento que
se integra completamente y complementa a Foro Greencities, contribuyendo ambos a
reforzar “el gran ecosistema de innovación y emprendimiento” con el que cuenta
Málaga. Asimismo, ha recordado que ambos encuentros se enmarcan, junto al EBAN
Málaga 2017 Congress – un encuentro de inversores a nivel mundial-, en el Málaga
Innovation Festival, iniciativa que comienza hoy y que engloba más de 30 actividades
paralelas hasta el domingo.
Por su parte, Mario Cortés ha señalado que Hi!Drone Technology, salón que nace para
convertirse en punto de encuentro referente en Andalucía para profesionales y firmas
de este sector en auge, contará en su Foro Drone Innovation con más de 60 ponentes
especializados procedentes de diversos ámbitos en los que la tecnología dron tiene
presencia –agricultura, seguridad, ingeniería, geomática, arquitectura, smart cities y
audiovisuales, entre otros- y que aportarán su visión y puntos de vista. Junto a ello
habrá más de una treintena de expositores, vuelos de drones y demostraciones.
“Hi!Drone Technology es el complemento perfecto para Foro Greencities, ya que gran

parte de las aplicaciones de los drones están pensados para el desarrollo de smart
cities”, ha añadido Cortés. El concejal ha avanzado que Greencities aumenta sus
indicadores de cara a 2017, con más de 200 ciudades, una treintena de países, un
centenar de expositores y 164 empresas representadas en la zona expositiva. A ello se
suman unas 1.200 entidades públicas y privadas presentes en la feria. Se ha referido
al Elevator Pitch, espacio novedoso en esta edición, que surge para dar voz a “aquellos
emprendedores y proyectos innovadores que comienzan su andadura empresarial”, y
ha querido destacar la misión comercial que organiza Extenda y que agrupa a más de
una veintena de empresas. “La principal diferencia de este foro es que se trata de un
gran encuentro empresarial, es un foro de intenso trabajo que pone en contacto la
oferta y la demanda de soluciones para smart cities”, ha recalcado.
Destinos turísticos inteligentes y oportunidades de financiación para smart cities
José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga, ha destacado que Foro
Greencities “es una de las citas anuales más importantes para la universidad, y en la
que dicha institución está involucrada desde sus inicios”. Greencities constituirá, según
el rector, la plataforma de presentación del proyecto Smart Campus, que “espera que
se convierta también en un espacio de transformación dentro de la ciudad”. Ha
animado a la participación de las empresas ya que “es muy importante para la
comunidad universitaria e investigadora conocer la demanda del tejido empresarial, y
en este sentido pondremos nuestras capacidades tecnológicas al servicio del mismo”.
“Greencities es una oportunidad también para los estudiantes en cuanto a iniciación
profesional e inserción”, ha apuntado Narváez.
Adolfo Borrero ha recordado que se trata del décimo año que Foro TIC & Sostenibilidad
se celebra, el octavo en el seno de Foro Greencities, y en el que la patronal AMETIC
estuvo implicada desde su creación. Borrero, quien ha destacado que esta octava
edición “abordará prácticamente todos los contenidos transversales a smart cities”,
ha querido resaltar los referentes al Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, cuyo
coordinador, Enrique Martínez, tratará las novedades al respecto de esta normativa.
Además, habrá una mesa de alcaldes, paneles sobre financiación, construcción y
rehabilitación sostenible, eficiencia energética, economía circular, smart regions,
destinos turísticos inteligentes, fondos europeos para smart cities o sobre el desarrollo
de las smart cities en Estados Unidos, entre otras.
En los mismos términos se ha expresado José Utrera, quien ha incidido en la dilatada
experiencia y conocimiento que conlleva la participación de Telefónica. Así, ha
explicado que “Greencities albergará la presentación de los proyectos de unas 30
empresas que han sido aceleradas por Telefónica en los espacios de crowdworking de
la iniciativa Andalucía Open Future”. Por otra parte, la Fiware Zone estará presente
en el foro con seis empresas andaluzas que actualmente están alojadas en los centros
que la iniciativa ha impulsado en Málaga y Sevilla para el desarrollo de soluciones y
servicios ‘smart’ a través del estándar europeo FIWARE en la comunidad andaluza.
Foro Greencities está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, 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. Asimismo, está coorganizado por la Asociación
Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC). 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), la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 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;
en
Facebook
https://www.facebook.com/forogreencities y en Twitter: @forogreencities/
https://twitter.com/forogreencities
Por su parte, Hi!Drone Technology Hi!Drone Technology está organizado por el Palacio
de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y
por Drone Events Company. Cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de
Pilotos y Operadores de Drones (AAPOD), la Asociación Española de Drones y Afines
(AEDRON), el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), la
Asociación Española de RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems (AERPAS), el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Universidad de Jaén, la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), la Universidad de Málaga (UMA),
la Federación Española de Asociaciones de RPAS (FEDAR) y RPAS Drones – Obras Urbanas
como media partner. Toda la información está disponible en en
http://hidrone.malaga.eu/, en el Facebook https://www.facebook.com/hidronetec/
y en el Twitter https://twitter.com/HiDroneTec
El horario de Greencities es de 09.00 a 18.00 horas durante las dos jornadas, mientras
que Hi!Drone Technology está abierto de 10.00 a 20.00 horas. En ambos encuentros la
inscripción puede realizarse a través de la página web y de forma presencial durante
el evento.

