UN TOTAL DE 142 CIUDADES Y REPRESENTANTES DE 32 PAÍSES EN EL PALACIO DE
FERIAS Y CONGRESOS LOS DÍAS 7 Y 8 DE OCTUBRE
La sexta edición del Foro Greencities & Sostenibilidad, junto con el Foro Tikal, el
Foro TIC & Sostenibilidad y el Congreso Conama Local, contará este año con la
representación de 32 países de América del Norte, Iberoamérica, Europa, África y
Asia, un 80 por ciento más que en 2014. Además, se duplica la presencia de
ciudades, con 142 frente a las 60 del pasado año. El evento se celebrará los días 7
y 8 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). El Foro ha
sido presentado esta mañana por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el
director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Fernando Bayón; el
presidente de Conama, Gonzalo Echagüe; y el director de servicios y contenidos
digitales e I+D+i de Ametic, Juan Gascón
Un total de 32 países estarán representados este año en la sexta edición del Foro
Greencities & Sostenibilidad, lo que supondrá un aumento del 80 por ciento con
respecto a la edición de 2014. Asimismo, se duplicará también la presencia de ciudades
al haber confirmado su presencia hasta el momento 142 frente a las 60 del año pasado.
De éstas, un 35 por ciento son extranjeras, lo que hace de esta edición la más
internacional de las celebradas hasta ahora. La sexta edición de Greencities &
Sostenibilidad coincidirá por tercer año consecutivo en espacio y tiempo con Foro
Tikal, Foro de la Tecnología, Innovación y Conocimiento de América Latina, organizado
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de 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.
El Foro ha sido presentado esta mañana por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre;
el director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Fernando Bayón; el
presidente de Conama, Gonzalo Echagüe; y el director de servicios y contenidos
digitales e I+D+i de Ametic, Juan Gascón.
El regidor ha destacado la importancia del evento para la ciudad de Málaga, en un foro
en el que se prevé que tenga “un impacto económico superior a 1,6 millones de euros”
por el crecimiento de visitantes internacionales. “Detrás de todo este trabajo hay
reuniones trimestrales para que los encuentros sean muy válidos, para que avancemos
en la línea de una mayor eficacia en frenar el cambio climático y conseguir un
compromiso de ciudades, empresas, países, instituciones” ha destacado De la Torre.
En esta línea, el primer edil ha puesto de manifiesto la oportunidad de este
compromiso, que tiene la capacidad de “convertirse en una nueva actividad
económica, creadora de empleo”.
Por su parte, el director de la EOI, Fernando Bayón, ha recordado que Foro Tikal se
celebra desde su primera edición en Málaga, y que seguirá haciéndolo “porque en cada
convocatoria hemos superado los objetivos”. A su vez, ha recordado que el fin es
“poner en conexión a ciudades latinoamericanas con pymes españolas”.

Bayón también ha destacado la importancia de la capital en el mundo de las urbes
inteligentes. “Málaga fue una pionera en las smart cities. Málaga es la señera del smart
cities”.
De igual forma se ha expresado el representante de AMETIC, Juan Gascón, al exaltar
la importancia de Málaga en el crecimiento de las ciudades inteligentes, pieza clave
en este liderazgo. Así mismo, Gascón ha animado a los participantes a implicarse en la
transformación provocada por la “revolución digital”.
Por su parte, Echagüe ha explicado los pormenores del Congreso Conama Local, que
versará sobre el “cambio climático, la movilidad y transporte”. Además, ha mostrado
una “gran satisfacción porque este año el evento se celebre en Málaga”, y ha calificado
todas las actividades que se integra en estos foros como “un gran patrimonio” por el
que velar para conseguir “resultados interesantes”.
Connecting for action
Bajo el lema ‘Connecting for action’, todos estos eventos convertirán a Málaga los
próximos días en el principal encuentro español sobre gestión urbana integral, que
pone de manifiesto el liderazgo municipal en el objetivo global de conseguir entornos
más eficientes y sostenibles. Unos 250 ponentes internacionales del sector público y
privado ofrecerán sus puntos de vista en cuatro zonas de ponencias: Aula Greencities,
Green Lab, Plenario y ‘9º Conama Local’. En total suman 82 paneles que abordan 8
temáticas diferentes: Gobernanza, Edificación, Transformación Digital, Smart Cities,
Empleo, Energía, Financiación, Movilidad, Cambios Climáticos y Nuevos Mercados.
De igual forma, Greencities & Sostenibilidad contará con más de una veintena de
actividades paralelas, ya que distintas organizaciones sectoriales celebrarán en el
marco del foro sus comités y reuniones anuales, como es el caso de los distintos
colegios profesionales que han confirmado su presencia. También más de una docena
de universidades nacionales e internacionales acudirán al evento, en el que también
habrá una amplia representación institucional. Gobiernos autonómicos y locales
aportarán su visión sobre la gestión en las ciudades inteligentes y darán a conocer casos
de éxito.
Esta edición aglutinará un total de 78 comunicaciones de las que 30 son científicas y
48 técnicas. Veintitrés de ellas serán expuestos de forma oral durante las dos jornadas
y todas estarán al alcance de los visitantes a través de pantallas interactivas y de su
edición en una publicación conjunta. En el mismo ámbito académico, se ha suscrito un
acuerdo con la Universidad de Málaga para que los alumnos de titulaciones afines
puedan obtener créditos a través de su participación en el foro. Además, en el área de
networking se producirán más de 800 encuentros B2B. Esta zona cuenta con un espacio
de mesas rotatorias y tres espacios fijos: Zona de Networking de Ciudades, Misión
Comercial de Extenda y el Encuentro de la ‘Enterprise Europe Network’.
Serán en total más de 800 empresas las que acudan a Greencities para participar en
los distintos espacios del foro, y donde tendrán una oportunidad para poner en común
la oferta y la demanda municipal en estos campos. Un total de 61 stands y 123
empresas están representadas en la zona expositiva. Entre ellas, se encuentran los

partners que han colaborado en el evento, como IBM, Telefónica, Indra, Arnaiz &
Partners, Cellnex Telecom o Ingeteam. En el plano institucional, también son partners
el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio de la Junta de Andalucía, EMASA, Limasa y Smassa.
Por último, se espera una afluencia de 4.000 participantes. Dicho impacto impulsa a
su vez la construcción de la marca ciudad de Málaga, convertida en epicentro de la
generación de conocimiento y el debate científico en torno a diversas disciplinas.
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 el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo a través de 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.
Más información en www.greencitiesmalaga.com;
https://twitter.com/forogreencities
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