
 
 
EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES AÚNAN ESFUERZOS EN GREENCITIES Y S-MOVING 
PARA EL DESARROLLO DE CIUDADES Y MUNICIPIOS MÁS SOSTENIBLES 

Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING, Smart, 

Autonomous and Unmanned Vehicles Forum, han inaugurado hoy su undécima y tercera 

edición, respectivamente, con la participación de más de 50 ciudades y municipios y la 

representación de 280 entidades con soluciones y herramientas tecnológicas para una 

gestión urbana avanzada. Además, 220 expertos de ámbito nacional e internacional 

abordarán la agenda innovadora más actualizada para rediseñar las ciudades y los 

municipios del futuro 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Transformación Económica, 

Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco; el secretario 

general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(MITMA), Francisco David Lucas; el subsecretario de Transición ecológica y Reto Demográfico, 

Miguel González Suela; el Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de 

Málaga (UMA), Juan Teodomiro López; el presidente de Asociación de Empresas de Electrónica, 

Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC), Pedro 

Mier, y el presidente del Comité Organizador de S-MOVING, Antonio Gómez-Guillamón, han 

inaugurado hoy la undécima y tercera edición de Greencities, Foro de Inteligencia y 

Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING, Smart, Autonomous and Unamanned Vehicles Forum, 

respectivamente, que estará celebrándose hasta mañana en FYCMA (Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga). El acto también ha contado con la participación a través de vídeo de la 

ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa Ribera. 

 

De la Torre ha destacado que estamos ante unos foros que “tratan de dar respuesta a dos 

grandes retos europeos como son la digitalización y la sostenibilidad ambiental” y ha insistido en 

que “son un ejemplo de leal colaboración institucional y de colaboración público-privada”. El 

alcalde de Málaga ha matizado que “hay un abanico inmenso de oportunidades para nuestras 

empresas, en el mercado español, europeo y mundial” y ha deseado a los participantes que los 

eventos “sean una oportunidad para profundizar en vuestra vocación de servicio”.  

 

Velasco, por su parte, ha recalcado que “Málaga se ha convertido en una ciudad muy importante 

para este tipo de encuentros”. “Nuestra presencia en los foros también tiene relevancia porque 

estimulamos el espíritu de emprendimiento”, ha señado el consejero de Transformación 

Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, y ha apuntado 

que “estas jornadas contribuirán a que todos los modelos económicos de empresas presentes y 

políticas públicas de administraciones públicas mejoren”. 

 

Lucas, quien ha destacado que “recuperar los encuentros presenciales es muy positivo” porque 

“pueden ser un aliciente para la reactivación económica del país”, ha expresado el “compromiso 

del ministerio y del gobierno de España con la transformación que están viviendo las ciudades 

en estos tiempos difíciles”. Así, ha puntualizado que “tenemos la obligación de repensar las 

ciudades, de pensar los problemas existentes y de buscar soluciones a las nuevas realidades 

que estamos viviendo en el siglo XXI”.  

 

González ha subrayado que “este tipo de iniciativas coinciden con el símbolo de identidad del 

Ministerio en la medida que trata de la transición que emprenden las ciudades, así como del reto 

demográfico que tenemos pendiente y al que hay que dar soluciones”. Así, ha insistido en la idea 

de que estos “foros son importantes para intercambiar opiniones, conocer que se está haciendo 

y aplicarlo cada uno en nuestros ámbitos, así como difundir en conocimiento científico”. En este 



 
 
sentido, ha expresado que Greencities y S-MOVING “nos van a permitir tratar temas que están 

en la agenda política de las distintas administraciones”. 

 

López ha acentuado que “la universidad está presente aquí a través de su otro gran pilar, la 

creación de conocimiento y transferencia de conocimiento para el entorno social”. En este 

sentido, el Vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMA ha incidido en la necesidad 

de “los grupos de investigación para hacer una ciudad más amable y más segura”. Asimismo, ha 

señalado que “la idea de volver a la presencialidad con todas las medidas de seguridad da una 

imagen de fuerza y de que queremos salir muy bien de esto”.  

 

Mier ha recalcado que “Andalucía en general y Málaga en particular es un gran ejemplo de 

capacidad de mover, de innovación, de sensibilidad, y en los momentos de cambio que estamos 

viviendo por la crisis sanitaria, se abren oportunidades”. En la relación a la participación en los 

eventos, ha puntualizado que “todos los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen que ir 

de la mano y verlo como un gran reto para que podamos caminar en esa línea”. 

 

Gómez-Guillamón ha detallado las amplias oportunidades que ofrece S-MOVING, “un foro de 

movilidad inteligente, conectada, sostenible y autónoma”. “Es el primer año que la convocatoria 

se celebra el mismo día que Greencities y esto ha sido un acierto”, ha matizado, pues “es un 

encuentro muy consolidado y atractivo que atraía a ponentes y asistentes de máxima capacidad 

de decisión a la hora de tomar decisiones y queríamos conjugarlo con el futuro de la movilidad 

inteligente”. 

 

Greencities y S-MOVING reúnen hasta mañana a más de medio centenar de ciudades y 

municipios en los espacios de networking donde están estableciendo reuniones con proveedores 

especializados u otras ciudades para poner en común oferta y demanda de innovación, 

proyectos, oportunidades e iniciativas afines. En este sentido, los eventos cuentan con la 

representación de 280 entidades especializadas, 84 en la zona expositiva, y un programa de 

contenidos con la participación de 220 expertos de ámbito nacional e internacional. 

 

Los eventos, que han desplegado unas rigurosas medidas de seguridad para garantizar la salud 

de todos sus participantes y asistentes, estarán abiertos hasta mañana jueves 1 de octubre de 

8.30 a 15.00 horas en FYCMA.  

 
Greencities está coorganizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) y Ametic. 
S-MOVING, por su parte, está organizado conjuntamente por el recinto malagueño y la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA -dependiente de la Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía -. Son Premium 
Partners Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior -dependiente de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior-, Fiware Foundation, Telefónica Empresas y la 
Universidad de Málaga (UMA). Como Golden Partners actúan EIT Climate-KIC y Promálaga. 
Participan como Silver Partners la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo, y 
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la 
Junta de Andalucía; también Alfen, Clear Channel, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), 
la Diputación de Málaga, Iberdrola, Málaga Ciudad Genial, Orange, Seat, Sistem, Smurfit Kappa, 
Svat y las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementario de Málaga. 
Por su parte, son colaboradores institucionales Red.es -Ministerio de Economía de Economía y 
Empresa-; la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial -Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital- y Segittur -adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo-
. Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com así como en sus 
páginas de Facebook y en los perfiles de Twitter y Linkedin.   

http://www.greencitiesmalaga.com/
http://www.smovingforum.com/

