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¿Qué es?
Greencities es el punto de encuentro de todos los agentes implicados en la
construcción de Smart Cities. Es el foro para hablar de ciudades de futuro y es
una iniciativa compartida entre instituciones, municipios, empresas y
profesionales enfocados a la proyección de ciudades sostenibles e
inteligentes.
Crear proyectos, establecer contactos, ofrecer servicios, compartir
experiencias y obtener inspiración sobre el desarrollo de Smart Cities, es
posible. En Greencities cualquier posibilidad de construir futuro se hace real
gracias a una oportunidad única de hacer networking con todos los agentes
implicados en un entorno que ayuda a inspirar y desarrollar los municipios del
futuro. La décima edición de Greencities se celebrará el 27 y 28 de marzo de
2019 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

¿Cuándo y dónde?
FECHA: 27 y 28 de marzo de 2019
EDICIÓN: décima
PERIODICIDAD: anual
HORARIO: de 09:00 h a 19:00 h
CARÁCTER: profesional
ÁMBITO: internacional

Perfil del visitante
Representantes institucionales
Técnicos de la administración pública
Profesionales de la arquitectura, consultoría, economía, informática,
ingeniería, medio ambiente, turismo y urbanismo
Gestores y administradores de instalaciones
Prescriptores de soluciones a las ciudades
Emprendedores con proyectos de innovación

LUGAR: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

Greencities 2018 en cifras
Más de 170 empresas en el espacio expositivo
Más de 270 ciudades participantes
Más de 50 municipios activos con agenda de
Networking
Más de 260 expertos presentes en los foros

Profesionales y empresas dedicadas a proyectos de transformación
digital y soluciones tecnológicas para las Smart Cities

Más de 3.800 visitantes profesionales

Investigadores y estudiantes de posgrado

Más de 3.500 reuniones celebradas
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Temáticas

Administración electrónica
Turismo inteligente
Accesibilidad
Participación ciudadana

Energías renovables
Eficiencia energética

Agua
Contaminación
Gestión de residuos
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Financiación
Internacionalización
Emprendimiento

Urbanismo
Rehabilitación sostenible
Arquitectura

Movilidad eléctrica
Movilidad autónoma
Transporte inteligente
Movilidad urbana

TICS, IoT, Big data
Transformación digital
Ciberseguridad
Ecosistemas 4.0.
RPAS

Razones para participar
Punto de encuentro de las ciudades y empresas
referentes del sector Smart Cities.

Único foro que, a través de la agenda de
networking, pone en contacto directo a empresa
- entidad - profesional - ciudad.

Escenario de misiones comerciales inversas
segmentadas con compradores internacionales.
Presencia de instituciones latinoamericanas con
planes de actuación para el desarrollo de las
Smart Cities.

Los principales agentes y empresas implicadas
en el desarrollo de ciudades a debate, en los
foros Greencities.

¿Nos sentamos
a hablar del futuro?
Encuentro 100% profesional orientado a la
generación de negocio nacional e internacional.
Contacto entre ciudades, empresas y profesionales.
Rentabilidad: Potenciales clientes reunidos en un
mismo espacio.

Nueve ediciones como foro nacional de
referencia en el sector.

Demanda pública municipal en busca de
proveedores especializados.
Reuniones B2B personalizadas.

Generar acuerdo presente y futuro con los
agentes del sector.
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Áreas de actividad 2019
ÁREAS DE ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

OBJETIVO

Foro TIC & Sostenibilidad

Expertos, cargos
institucionales y líderes
del sector Smart Cities

Debatir y compartir las visiones e ideas que
marcan las líneas de futuro.

Zona expositiva

Empresas e
instituciones, públicas y
privadas

Dar a conocer y presentar productos y servicios.
Reforzar imagen de marca.

Networking

Ciudades, entidades,
empresas, profesionales

Programar una agenda de reuniones a través de
una herramienta de citas on-line con el fin de
cooperar, generar acuerdos comerciales y
plantear iniciativas y proyectos.

Empresas y startups

Compartir productos, experiencias y casos de
éxito, todo lo que uno pueda ofrecer al futuro.
Presentar al mercado nuevos proyectos, ideas y
nuevas empresas.

Empresas e
investigadores

Divulgar y generar conocimiento.
Proponer y promover avances en el desarrollo de
ciudades inteligentes y sostenibles
Promocionar buenas prácticas.

Elevator Pitch
Call for Startups

International
Greencities Congress - IGC

Almuerzo
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Empresas, cargos
institucionales, técnicos
munipales y
profesionales

Aprovechar sinergias e incrementar las
oportunidades de establecer contactos en un
ámbito distendido.

Modelos de
Participación

Almuerzo

12

1

2

18

2

2

24

2

36

Presentación
15 min

Mobiliario
Tarifas*

Sillas

Taburetes

Mostradores

1

3

1

1

1.800 €

1

1

3

1

1

2.430 €

2

1

1

3

1

1

3.000 €

2

2

1

2

6

2

2

4.140 €

48

2

2

1

3

9

3

3

5.040 €

4

1

1

-

1

3

-

-

600 €

>=12m2

1

1 c/12m2

-

-

-

-

-

95€ /m2

Silver Partners

24

4

4

Golden Partners

36

6

6

Premium Partners

48

8

8

Promotor

120

Expositor
Punto de Información
(Emprendedores y startups)
Sólo suelo

Presentaciones
y Ponencias

Foro TIC & Sostenibilidad

Inscripciones
al Networking

Inscripción

Entrada

Agenda

Mesa

Stands

Partners

m2

International Greencities Congress-IGC

Inscripción + Almuerzo
Visitante Profesional
Visitante Profesional con almuerzo
* Tarifas sin incluir el 10% de iva

www.greencitiesmalaga.com #GreencitiesMLG

-

10.200 €
Caracteristicas y descripción en página posterior

25.000 €
Propuesta Personalizada

> 50.000€
3.000 €

1

2

Conferencia de 20 min o presencia en panel temático

1

1

Participación en bloque previa selección del comité científico

1

-

1

1

-

1

15.000 €

-

350 €
150 €
200 €

Acceso a zona expositiva y foros Greencities

20 €

Acceso a zona expositiva y foros Greencities

100 €

Participe en Greencities / Expositor
A. STAND

Desde 1.800 €/12 m2

B. SOLO SUELO

Desde 1.140 €/12 m2

Incluye:

Incluye:

Stand de semi-diseño con estrutura de modular.

Alquiler del espacio (12 m2, contratación mínima).

Tótem con rotulación en vinilo de corte.

Seguro de Responsabilidad Civil.

Moqueta ferial monocolor.

Agenda Networking (según nº m2 contratados).

Iluminación orientable, cuadro eléctrico, consumo eléctrico,

Almuerzo de Networking (según nº de m2 contratados).

1 base de enchufe.

Inclusión de la entidad como participante,
en página web.

Seguro de Responsabilidad Civil.
Paquete de mobiliario (según modelo contratado).

Acreditaciones (según m2 contratados).

Agenda Networking (según modelo contratado).
Almuerzo de Networking (según modelo contratado).
Inclusión de la entidad como participante, en página web.
Acreditaciones (según modelo contratado).

C. PUNTO DE INFORMACIÓN

Incluye:
4m2 de espacio.
Roll- up de 0,85 x 2,03m.
Moqueta ferial bicolor.
Iluminación general y toma de corriente.
Paquete mobiliario: 1 mesa alta y 3 taburetes.
1 almuerzo networking.
1 agenda networking.

* Foto orientativa
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Participación exclusiva para Startups

600€/ 4m2

Participe en Greencities / Partners
SILVER PARTNER

Espacio

Foros

24 m2 en área preferente

GOLDEN PARTNER

PREMIUM PARTNER

36 m2 en área preferente

48 m2 en área preferente

Participación en una de las mesas
redondas del Foro TIC & Sostenibilidad,
principal foro de debate donde se dan cita
expertos, empresas e instituciones.

Participación en una de las mesas
redondas del Foro TIC & Sostenibilidad
, principal foro de debate donde se dan
cita expertos, empresas e instituciones.

Tratamiento de Silver Partner en todos
los soportes de imagen del Foro
Presencia en:

Todo lo incluido en Silver Partner y
además:

Todo lo incluido en Silver y Golden
Partner y además:

Soporte gráfico con todos los
patrocinadores de Greencities

1 banderola en el patio central
(incluye producción y montaje)

1 banderola en el patio central

Notas de prensa

Elemento circular colgante con logotipo
en stand

Listado de patrocinadores

Partner de un panel del Foro TIC &
Sostenibilidad
. Incluye la participación en una mesa
redonda con un representante.

Elemento circular colgante en stand

Rueda de prensa

Soporte gráfico en el Foro TIC &
Sostenibilidad

Acto Inaugural

Branding

El plano directorio
La web
El photocall de entrada
Newsletter con información del
partner y de su participación

* Foto orientativa

* Foto orientativa

Solicite descripción técnica y ampliada de los distintos modelos de participación como partner

* Foto orientativa

CONTACTO:
Bárbara Gómez (Project Manager)
+34 617 390 013

bgomez@fycma.com

Rafael de la Paz (Director de Ferias)
+34 629 776 120

rpaz@fycma.com
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