FORO GREEN POINT
Pabellón 1

30 de septiembre de 2020
09:00 h. Mesa de apertura del foro Green Point
Francisco de la Torre. Alcalde de Málaga
María Jesús Almazor. CEO de Telefónica
David Cierco. Director general de RED.es
Francisco Hortigüela. Director general de Asociación de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC)
Fernando Casas. Director de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (AGENCIA
IDEA)
10:00 h. Proyectos de Ciudad
El desarrollo de ciudades sostenibles e inteligentes, alineadas con una estrategia que pone en el centro de la gestión al
ciudadano, centra el debate de esta mesa. Pretende abordar la hoja de ruta de las ciudades españolas a futuro, en un
momento en el que, con la crisis COVID19, los proyectos de ciudad se pueden ver afectados

Modera: Francisco de la Torre. Alcalde de Málaga
Juan Mari Aburto. Alcalde de Bilbao
Pablo Hermoso. Alcalde de Logroño
Gema Igual. Alcaldesa de Santander
Joan Ribó. Alcalde de Valencia
Óscar Puente. Alcalde de Valladolid
11:30 h. Acto Inaugural de Greencities y S-Moving en el auditorio 1
12:30 h. La gobernanza tras la crisis COVID19
La crisis sanitaria ha obligado a municipios y comunidades autónomas a afrontar medidas y a desarrollar soluciones para
una situación crítica sin precedentes. Abordar los requerimientos de esta gestión durante la crisis y para la recuperación
son claves de este debate. La recuperación económica de las ciudades podrá ir de la mano de soluciones para ciudades
más eficientes, así como de planes para la digitalización, el emprendimiento y la internacionalización

Modera: Susana Carillo. Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga
José Luis Martínez-Almeida. Alcalde de Madrid
Luis Barcala. Alcalde de Alicante
José María García. Alcalde de Estepona
Germán Beardo. Alcalde del Puerto de Santa María
Manuel Ortigosa. Secretario General de Empresa, Innovación y Emprendimiento en la Junta
de Andalucía
Arturo Bernal. CEO de Extenda
13:30 h. Sociedad Digital: inteligencia artificial y soluciones tecnológicas para Smart Cities La
adopción de tecnologías digitales para proveer productos o servicios a las ciudades o para procesos de producción
robotizados, IoT, Big Data e inteligencia artificial, está extendiéndose rápidamente, conformando una sociedad digital

Modera: Francisco Mochón. Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
Alicia Asín. Cofundadora y CEO de Libelium
José Antonio Ondiviela. Director de Smart Cities Oeste Europa de Microsoft
José María Bellido. Alcalde de Córdoba
Alberto García. Responsable de Smart Cities en Iberdrola
Francisco Huidobro. Director Servicios Digitales de Orange Grandes Empresas
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14:30 h. Almuerzo de trabajo
15:45 h. Keynote conference: Senseables cities
Presenta: Francisco Marín. Vicepresidente de comisión de investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
Carlo Ratti. Arquitecto, ingeniero, inventor, maestro y director del MIT Senseable City Lab
del Massachusetts Institute of Technology (MIT)Uidos.
16:30 h. ODS: ¿Cómo marcamos ahora la ruta 2030? La Agenda 2030 tras la COVID19
La Agenda 2030 logró poner en el foco 17 objetivos para el avance social, económico y político, alineando a empresas e
instituciones. La crisis sanitaria ha provocado una importante crisis económica, que no solo afectará a esa hoja de ruta,
sino que la marcará por completo, de cara al desarrollo de políticas sociales y para la consecución de los objetivos, en un
escenario muy diferente al previo a la COVID

Modera: Manuel Bellido. Presidente de la Agenda 2030 de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA)
Javier Benayas. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y autor de la Guía
para un Turismo Sostenible
Iñigo Bilbao. Director de ciudades sostenibles de la Fundación Finnova
Javier Cortés. Experto Internacional Sector Privado y Localización ODS
Julio Andrade. Fellow del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la
Investigación UNITAR y Director del Centro Internacional para la Formación de Autoridades
Lideres CIFAL Málaga UNITAR
17:30 h. Green & Smart Environment
El debate sobre el futuro de las ciudades se erige en dos pilares: smart and sustainable. Proyectar ciudades que
contemplen proyectos tecnológicos enfocados a su sostenibilidad es el hilo conductor de esta mesa. La eficiencia
energética, la adopción de proyectos digitales y la aplicación de soluciones tecnológicas han de servir para planificar un
entorno urbano green and smart

Modera: Rosalía Herrera. Directora General del Ayuntamiento de Ermua y Secretaria de Red
Innpulso
José Ballesta. Alcalde de Murcia
María Luisa Castaño. Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación en la Comunidad de Madrid
Cristobal Sánchez. Director de Financiación, Fomento y Proyectos Estratégicos Agencia
Andaluza de la Energía (AAE)
Pedro Marín. Director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU Málaga)
Ana Bernal. Directora de Ventas Generales y Desarrollo de Negocio en Libelium

FORO GREEN POINT
1 de octubre de 2020
09:00 h. Future cities: una nueva forma de entender la ciudad
tecnológica Diseñar ciudades de futuro requiere abordar el avance tecnológico.
Las empresas e instituciones deben comprometerse a integrar soluciones tecnológicas en sus proyectos y políticas que
pongan en el centro al ciudadano y servir a su bienestar. La tecnología, por y para las personas, como eje central de la
ciudad de futuro. Se abordarán nuevas soluciones tecnológicas y se debatirá como entendemos y proyectamos el futuro
de la ciudad
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Modera: Juan Antonio Tébar. Director de Programas de la UE y Cooperación Territorial del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
César Yllera. New Business Director en Wellness Tech Group
Juan José Álvarez. Diputado de la delegación de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos
en la Diputación de Málaga
Alfonso Palacios. Departamento de Innovación del Polo de Contenidos Digitales
Jordi Saez. CEO Clear Channel España
10:00 h. Internacionalización: FIWARE Foundation
Se analizarán los requisitos claves en la materialización de un Mercado Único Digital Global y
Sostenible de soluciones portables (replicables) e interoperables, así como el papel fundamental que
la existencia de estándares abiertos, respaldados por implementaciones basadas en software de código abierto, pueden
jugar en el cumplimiento de estos requisitos. Así mismo, se analizará la situación en distintas partes del mundo y
analizarán los estándares e iniciativas de software de código abierto que están agrupando mayor tracción en distintas
regiones

11:00 h. Modernización de los territorios: proyectos de transformación de los municipios La gestión
de las administraciones públicas para la modernización de los territorios se sustenta en proyectos de digitalización,
eficiencia energética, cloud e IoT que transforman radicalmente los municipios. La modernización de los territorios
empieza por la transformación de los municipios

Modera: Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)
Luis Cueto. Vocal Asesor del Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e infraestructuras
Digitales (SETELECO)
Loreto del Valle. Directora General de Consejería de Transformación, Economía,
Conocimiento, y Universidades en la Junta de Andalucía
Margarita del Cid. Vicepresidenta de la Diputación de Málaga
Miguel Ángel Gallardo. Presidente de la Diputación de Badajoz
Antoni Gaspar. Presidente de la Diputación de Valencia
12:00 h. Digital Site: una nueva forma de entender el puesto de trabajo
La deslocalización y globalización del conocimiento vienen requiriendo una nueva forma de entender
el puesto de trabajo, las formas de relacionarnos, los medios de colaboración y finalmente, y quizás
lo más importante, las formas de planificar y controlar el desempeño de los equipos. La crisis sanitaria
actual solo ha hecho de catalizador de una reacción “química” que ya venía sucediendo. En esta mesa debatiremos qué
debemos adoptar de forma permanente en nuestras empresas y que quizás no tiene sentido que sigamos aplicando
cuando finalice la pandemia.

Modera: Juan de Dios Hermosin. CTO AYESA
Alberto Ariza. Asociado de la consultora Strategyco, líder del área de Transformación Digital,
y responsable de Strategic Alliances en la tecnológica BigML, especializada en Machine
Learning AYESA
Pedro Sanz. Director Area Transformación Digital AYESA
Carlos Becker. Director de Administración Publica y SmartCities Vodafone
13:00 h. Destinos Turísticos Inteligentes: cómo abordarlo tras la COVID19
La recuperación económica viene de la mano, para muchos municipios, de la reactivación del turismo tras la crisis
sanitaria. Abordar la situación actual y proyectar medidas para el futuro del turismo nacional requiere, necesariamente,
plantear proyectos que conviertan a estas ciudades en destinos turísticos sostenibles, inteligentes y, dada la situación
actual, seguros

Presenta: Antonio López de Ávila. CEO de Tourism Data Driven Solutions (TDDS)
Emilio Herrera. Director Smart Projects Excellence Center. Grupo Cibernos
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Modera: Antonio López de Ávila. CEO de Tourism Data Driven Solutions (TDDS)
Enrique Martínez. Presidente de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas Segittur
Antonio Pérez. Alcalde de Benidorm y representante de La Red de Destinos Turísticos
Inteligentes (Red DTI)
Rosa Sánchez. Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Málaga
Antonio Bernabé. Director Gerente de la Fundación Turismo Valencia
Katarina Torstensson. Sustainability Strategist at Göteborg - European Capital of Smart
Tourism 2020
Victoire GOUST. Teniente de Alcalde y Delegación de Turismo Responsable y Grandes
Eventos Lyon Francia

14:15 h. Extenda
Barbara Swartzentruber. Directora de la Oficina de SMART CITIES de Guelph

14:25 h. Acto de entrega del sello Destino Turístico Inteligente, otorgado por Segittur a la ciudad
de Málaga
14:30 h. Clausura de Greencities y S-Moving
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