
                          
 

LA RED INNPULSO Y LA RECI SE UNEN A GREENCITIES & S-MOVING 2021 PARA 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS DE TODA ESPAÑA 
 
La Red Innpulso y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) trabajan en 
colaboración con el Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de dinamizar la presencia 
municipal en dos de las principales actividades del evento como son el ‘Networking de 
Ciudades’ y el ‘Encuentro de Líderes Urbanos’, que tienen previsto contar con la 
implicación de más de 50 ayuntamientos 
 
Alicante, Ciudad Real, A Coruña, Logroño, Santander, Teruel o Valladolid, entre otros, ya 
tienen su presencia confirmada tanto en la zona expositiva como en el programa de 
contenidos de este año  
 
La Red Innpulso ha asumido la presidencia del Comité Organizador de Greencities y la 
RECI, la vicepresidencia de S-MOVING. Ambos eventos celebrarán sus próximas 
ediciones de manera conjunta los días 29 y 30 de septiembre en FYCMA (Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga) 
 
Málaga, 11 de agosto de 2021.- La Red Innpulso y la Red Española de Ciudades Inteligentes 
(RECI) trabajan ya en dinamizar la presencia de ayuntamientos de toda España en dos de las 
principales actividades que tendrán lugar en el marco de Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana, y S-MOVING, Movilidad Inteligente y Sostenible. Así, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Málaga, ambas redes están impulsando la participación municipal del 
‘Encuentro de Líderes Urbanos’, que convoca a alcaldes de todo el territorio nacional para 
abordar temas de máximo interés para los territorios como la aplicación de los fondos europeos 
Next Generation EU. Del mismo modo, el encuentro contará con el ‘Networking de Ciudades’ 
dirigido a que técnicos de ayuntamientos y diputaciones puedan establecer nuevas relaciones y 
oportunidades a través de una agenda de reuniones B2B donde podrán entrar en contacto con 
otros participantes. Greencities y S-MOVING celebrarán sus próximas ediciones de manera 
conjunta los días 29 y 30 de septiembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). 
 
En este sentido, la organización ya ha cerrado la participación de más de 20 ciudades de todo el 

territorio nacional para estar presentes tanto en la zona expositiva como en el programa de 

contenidos del foro, como son Alicante, Ciudad Real, A Coruña, Logroño, Santander, Teruel o 

Valladolid, entre otras. De esta forma, la edición 2021 tiene previsto superar la presencia 

municipal del año pasado, que cerró la convocatoria con la implicación de 22 alcaldes y 53 

ayuntamientos. Del mismo modo, las diputaciones de Cádiz y Badajoz han refrendado su 

presencia en esta edición. De esta forma, los máximos representantes de estos municipios 

abordarán temas de especial relevancia en el contexto actual como los nuevos modelos de 

gestión urbana, el servicio cloud en la administración pública y la transformación digital, la 

movilidad como servicio o la transición verde y la descarbonización de las ciudades, entre otras. 

En este sentido, la implicación de ambas entidades en esta edición de los eventos se traduce en 
la incorporación de la Red Innpulso a la presidencia del Comité Organizador de Greencities, así 
como de la RECI a la vicepresidencia de S-MOVING, lo que supone un importante valor añadido 
a la difusión de todas las actividades de los foros entre los municipios que integran ambos 
proyectos.  
 
Colaboración con Fira de Barcelona  
 
Cabe destacar que, fruto del reciente acuerdo de colaboración estratégica suscrito por FYCMA 
y Fira de Barcelona, la edición de este año contará con un panel temático a cargo del Smartcity 
Expo World Congress, que tendrá lugar en el espacio Greencities Arena y expondrá casos de 
éxito sobre distintos proyectos urbanos de las redes Innpulso y RECI. Cabe recordar que los 
recintos malagueño y barcelonés han firmado un compromiso en el ámbito ferial para impulsar 
los sectores de la innovación y la movilidad sostenible urbana con el objetivo de consolidar a 
España como el referente internacional en estos ámbitos. 



                          
 

La Red Innpulso agrupa a más de 60 ayuntamientos españoles que tienen como objetivos 
prioritarios las políticas sociales, los territorios, las políticas económicas y la gobernanza 
inteligente para avanzar en torno a la innovación y la digitalización. Con el respaldo del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, impulsa la inversión y promoción de los proyectos organizadas por sus 
miembros. Por su parte, RECI agrupa a una veintena de ciudades con el objetivo de promover la 
gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la 
reducción del gasto público y la mejora de la calidad de los servicios. De esta forma, la entidad 
apuesta por las industrias creativas y por la alta tecnología que permita ese crecimiento urbano 
a través de planes estratégicos participativos que permitan mejorar el sistema de innovación 
local. 

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-. 
Actúan como Premium Partners la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía y Telefónica Empresas. Además, son Golden Partners la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía; 
EIT Urban Mobility; Endesa X; Extenda - Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, entidad 
dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de 
Andalucía, y la Universidad de Málaga (UMA). Por su parte, el gobierno autonómico de Castilla-
La Mancha, Parque Cementerio de Málaga y Sistem son Silver Partners. También participan 
como City Partners las ya mencionadas Red Innpulso y RECI, así como la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias y SmartCity Cluster. 
 
Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com así como en sus 
páginas de Facebook y en los perfiles de Twitter y LinkedIn.   

FYCMA, espacio seguro 

FYCMA ha implementado un riguroso protocolo para que organizadores, expositores, 
proveedores, participantes y asistentes puedan llevar a cabo su actividad con las máximas 
garantías de seguridad durante los eventos presenciales celebrados en el recinto. Entre las 
medidas adoptadas destaca la adecuación de los espacios a través de delimitaciones y 
señalización para asegurar una distancia interpersonal, establecimiento de flujos de entrada y 
salida e itinerarios para una movilidad segura por el edificio, aforos limitados, diferenciación entre 
asientos habilitados e inhabilitados, intensificación de la limpieza y desinfección a través de la 
intervención permanente de personal cualificado durante el evento, se podrán encontrar puntos 
de dispensación de gel desinfectante distribuidos en diferentes zonas, apuesta por la 
digitalización para evitar elementos de necesaria manipulación y toma de temperatura a los 
asistentes a su llegada al recinto, entre otras. Más información en www.fycma.com. 

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

