


3. Ciudades 3.4 Participación como ciudades

Greencities & S-Moving incluyen entre sus principales áreas de actividad el networking, que permite concertar reuniones B2B con otros participantes. 
Este networking representa una oportunidad única para encontrar soluciones a sus necesidades, mostrar sus productos, servicios e innovaciones a un 
público cualificado y contactar con potenciales clientes y socios.

Las ciudades son un actor fundamental de Greencities & S-Moving, que se han consolidado como punto de encuentro para los ayuntamientos y 
diputaciones a nivel nacional que, cada año, se dan cita en este evento para conocer las últimas tendencias sobre el presente y futuro de las smart cities
y la movilidad inteligente y sostenible.

Greencities & S-Moving conectarán, un año más, a las administraciones públicas y a los agentes del sector haciendo posible un ecosistema de 
transformación real para la actualización de los ejes clave para la gestión de los municipios españoles.

• Oportunidad de difundir una iniciativa, proyecto o caso de éxito
• Posibilidad de contactar con potenciales proveedores de servicios
• Encontrar soluciones a necesidades concretas para su ciudad
• Lugar de encuentro con otras ciudades 
• Espacio para dar visibilidad a iniciativas destacadas de su municipio, ciudad y/o provincia

• Ciudad: participación estándar 
• Ciudad: participación premium 



La inscripción en el networking permite cerrar una agenda propia de reuniones B2B personalizada con otros participantes, Cada ciudad, municipio o
diputación participante en el networking contará con una mesa propia para la celebración de sus reuniones, lo que aporta mayor visibilidad en el marco
del evento.

CIUDAD: INSCRIPCIÓN ESTÁNDAR

Agenda networking con mesa propia 1

Almuerzo de trabajo (día 29 de septiembre) 1

Acceso a zona expositiva 1

Acceso a Foros de contenidos 1

COSTE DE PARTICIPACIÓN

CIUDAD: INSCRIPCIÓN PREMIUM

Agenda networking con mesa propia 1

Almuerzo de trabajo (día 29 de septiembre) 1

Acceso a zona expositiva 1

Acceso a Foros de contenidos 1

1 Noche de hotel (1 persona) 1

COSTE DE PARTICIPACIÓN
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