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Desde 08:30h. Hall principal                                      

Recepción de los asistentes y entrega de documentación 

27 de marzo de 2019 
 

 

09:00-11:00 h. Presentaciones de la Misión comercial de la Agencia 

Andaluza de    Promoción Exterior - EXTENDA 

 

Sporttia Sepalo Berger - Levrault 

Esail Zabala Solydi 

My Pot: The Iniciative Growing System Internalia Group Ambienta 

Mensol Lec Extravaganza 

Ecoterrae Galgus Indexa Geodata 

Sfera Proyecto Ambiental KUBO Arquitectos RTS 

Grupo Viatek Axion Geype 

Iluspania Bettergy Consultora Alomon 

SHS Consultores Grupo IG Bioazul 

Scipopulis Des. e Análise de Dados Ltda Attech (Grupo Embraer) Telemetrik S.A.S 

Agencia Chilena de Sostenibilidad  

Energética  

Smart Cities Mexico Arquitectonica GEO 

Ministerio del Ambiente (Perú) Us Green Building Council Smart Columbus 

Charge Point  Quadrante Group  ECADI 

 
 

11:10 – 11:40 h. NEXT is NOW                                                                  
Habla sobre las tendencias tecnológicas alrededor de las que gira la 

Transformación Digital y cuales son la visión y soluciones de Oracle, aplicadas a Smart Spaces y 

más concretamente a Smart Cities 

 Roberto Muñiz, Digital Transformation Specialist en Oracle 

 Luis Mediero, Manager Core Technology Solutions en Quistor 

 
 

11:45 – 12:25 h. "Implementación de prototipos y proyectos de 

investigación Smart-Campus en la UMA" 
Los investigadores de la UMA ponen su conocimiento al servicio de la propia 

Universidad. Una quincena de proyectos desarrollados por grupos de investigación 

multidisciplinares compuestos por profesores, estudiantes e investigadores se están 

implementando en los Campus Universitarios de la Universidad de Málaga 
 

 Patricia Mora, directora del Secretariado de Smart-Campus de la universidad de 

Málaga (UMA) 
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12:30 - 12:45 h.  Nuevos modelos para la digitalización exitosa de 

ciudades y territorios inteligentes y sostenibles 
Una interesante visión como especialistas en la conceptualización y ejecución de iniciativas de 

digitalización de Fondos Europeos como DUSI, Red.es (Ciudades e Islas Inteligentes, Edificios 

Inteligentes y Destinos Turísticos Inteligentes) y FDCAN. César expondrá cómo podemos desde 

Wellness Telecom gestionar proyectos desde la estrategia, aportando valor a la ciudad desde la 

conceptualización inicial del proyecto, así como la ejecución, despliegue y mantenimiento del 

proyecto 

 

 César Yllera, Smart & Sustainable Cities director en Wellness Telecom 

 
 
 

12:45 – 13:00 h.    Implementación de herramientas TIC como 

soluciones tecnológicas para la monitorización, gestión y optimización de ciudades 

Smart 

 

 Pedro Antonio Toledo, Director General en Movisat 

 
 

13:00 – 14:00 h. Banco de ideas. Red de Agentes para el 

Desarrollo Inteligente de Andalucía  
 

 Juan Pablo Caballero, “Promoción de la salud personalizada para 

municipios”, director de Hygea Salud y Nutrición S.L. 

  

  Fernando Hidalgo, “Trazeo: Gestiona, mide e incentiva los caminos escolares 

seguros” CEO en Trazeo 
 

 Antonio Conde, "SmartPanel: Simplificamos la toma de decisiones 

mediante visualizaciones únicas y comprensibles” CEO en Smart Panel 
 

 Inés Aragüez, “SIMA-3D: El sistema de monitorización ambiental 

tridimensional para las Smart Cities”. Directora de I+Db Acoustic 
 

 Eduardo Santos, “Las toallitas quieren mudarse” Encargado de O&M 

Saneamiento en Hidralia                                        

 
 

14:00 – 14:15 h.  “Gestión de pavimentos 2.0 P@vement Check” 

 

 David Almazán, Director de Ingeniería del Terreno y Pavimentos de Eptisa 

 
 

 

 

 



                        

 

 

3 

 

 
 

 

 

ELEVATOR PITCH 
Presentaciones Institucionales, Empresas y Start ups 
Pabellón 1                            

 

 
      V4 

 

     

14:15 – 14:30 h.  “MAWIS U2” 

Plataforma de Smart Waste para la gestión y control de los servicios urbanos y como 

herramienta para la aplicación de sistemas de pago por generación (PAYT)” 

 

 Alex Viruela, Gestor comercial en MOBA 

 

 

14:30 - 16:00 h.                   Almuerzo de Networking 

 

 

16:00 – 16:15 h. “Presentación de los servicios y proyectos de AamaDArchi” 
Empresa en al ámbito de la arquitectura y el urbanismo que ofrece servicios 

especializados y de colaboración, siempre desde un punto de vista de 

aprovechamiento de los recursos, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la 

mejora medioambiental, la economia circular y local y la inclusión y participación 

de la sociedad 

 

 Alba Arias, Architect & Research Manager of the R&D&I Department AamaDArchi                    

 
 

16:15 – 16:35 h.  “Hacia parque circulares: estrategia PTA-UMA” 

 

 Victor Muñoz, Vicerrector de Proyectos Estratégicos en Universidad de Málaga 

 Federico Benjamín Galacho, Profesor Titular e Investigador en Universidad de Málaga 

 Marcos Castro, Profesor e investigador en Universidad de Málaga 

 Jose Mª de Vicente, Director de TDK 

 Javier Pedraz Torres, Socio Fundador en Greenglobe 

 
 

16:40 – 17:20 h.  “El análisis de los datos en modo autoservicio”                                          
Visualización de autoservicio y descubrimiento (Exploración intuitiva y busqueda inteligente y 

visualizaciones inteligentes), intercambio de conocimientos y puntos de vista en cualquier lugar, 

en cualquier momento y con movilidad (uso centralizado y colaboración, comunicación a través 

de “Story Telling”) y adopción generalizada de la inteligencia organizacional (personalización y 

extensibilidad, integración robusta de datos y gobierno a nivel empresarial) 

 

 Cristina Marvizón, Directora de Delegación Sur de Mercanza          

 
 

17:30 – 17:50 h. “Valorización industrial de materia orgánica usando 

insectos” 

 

 Juan Antonio Cortés, Responsable Científico en Entomo Agroindustrial 

 
 
 
 
 

Desde 08:30h. Hall principal                                      

Recepción de los asistentes y entrega de documentación 
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28 de marzo de 2019 
 

 

09:20 -09:40h. “Eficiencia Energética, Plan de generación de Energía y 

Desarrollo Medioambiental de Parcemasa” 

 

 Francisco Gálvez Jiménez; Jefe de Mantenimiento en Parcemasa 
 Francisco Guzmán Navarro, Profesor Titular de la Universidad de Málaga 

 
 

09:45- 10:00h. Servicios CESEAND y programa SCALE-UP 2019         

Se expondrán los servicios avanzados que se ofrecen desde la Enterprise Europe 

Network así como las características de la convocatoria SCALE-UP 2019 

 

 Victor López, Coordinador de Ceseand, Nodo Andaluz Enterprise Europe Network de 

la Agencia Idea 

 Stephane Ruiz, Asesor Técnico en la Agencia Idea 

 
 

10:00 – 11:00 h.  Telefónica 

 

 Consolación Sánchez CEO en Circugas 

 Francisco Cuadros Socio Fundador de Circugas “Convierta los residuos orgánicos y 

lodos de la fosa séptica de su vivienda en gas para auto-consumo” 

 

 Esther Rodríguez, “Recomendador de rutas turísticas personalizadas”, Mystreetbook 

 Carlos Martínez y Amelia Castellano “App para que un ayuntamiento promueva la 

compartición de trayectod en coche”, ZITYFY 

 Jose Miguel Navarro, “Solución mediante rfid para clientes de hotel”, Cadifornia 

 Francisco Hidalgo, “Interactuación de los ciudadanos con la Administración Pública 

y los distintos organismos, para la digitalización de la ciudad” CIVICITI 

 Bruno Libreiro “Aerogenerador de eje vertical” OMNIFLOW 

 
 

11:00 – 11:20 h. “Digitalización de ecoparques para el cumplimiento 

de los objetivos 2020”  
Ecocomputer es una ingeniería de software con 20 años de experiencia. En 2014 desarrollamos 

ACTAIS® Waste, como herramienta específica para la digitalización de puntos limpios y 

ecoparques. Desde entonces, no hemos parado de evolucionar el producto con ayuda de 

nuestros clientes. ACTAIS® Waste es hoy la referencia a nivel nacional, estando presente en más 

de 110 instalaciones 

 

 Juan Carlos Rodríguez Alonso, Director General en Ecocomputer 
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11:30 – 13:00 h.  Consejería de Economía de la Junta de Andalucía   

 

 Manuel Buzón, “Facilitar la movilidad reduciendo el tiempo y cuidando el medio 

ambiente”, Gerente Dpto. Ing. de Servicios IoT en Axion 

 Pedro Toledo, “La recogida de residuos en la ciudad inteligente”, Director General 

en Movisat 

 Jose Angel Noguera, “Una ciudad para TODOS”, Socio Cofundador de Proasistech 

 Bryan Bermúdez, “Recicla, devuelve segundos al planeta” Eco Segundos 

 Francisco Vallejo, “Reducimos el consumo de energía y hacemos que pagues 

menos por ella”, director de operaciones e innovación tecnológica en ESCO 

Eficiencia 

 José Miguel Navarro, “El diseño y construcción de objetos y sistemas que resuelvan 

retos de negocio, son sello andaluz”, CEO en Cadifornia 

 
 

13:00 – 13:20h. “Definiendo la ciudad del futuro a través de mapas 

inteligentes” 

 

 Adriana Rangel Sotter, Solution Engineer de AAPP de Esri España 

 
 

13:45 – 14:00 h. “La digitalización en el sector de la construcción” 

La transformación digital se planea como un nuevo escenario que impone nuevas 

reglas del juego y un amplio marco de oportunidades en el sector de la Construcción. 

Presentaremos la Oficina de Transformación digital del Clúster de la Construcción de 

Andalucía. 

 Francisco de Cárdenas, CEO en Whitebite 

 

 


