
                          
 
 
GREENCITIES Y S-MOVING INCORPORAN UN NOVEDOSO SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN 
FACIAL PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS PROFESIONALES INSCRITOS 
 
FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) impulsa en el marco de Greencities, 
Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING, Movilidad Inteligente y Sostenible, una 
nueva herramienta de acceso por reconocimiento facial. Con este innovador sistema, los 
profesionales inscritos tendrán la opción de identificarse a su llegada de una forma 
segura, ágil y sin esperas. Los eventos tendrán lugar los días 29 y 30 de septiembre en el 
recinto malagueño 

Málaga, 17 de septiembre de 2021.- Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-
MOVING, Movilidad Inteligente y Sostenible, contarán en sus duodécima y cuarta edición, 
respectivamente, con un nuevo sistema de identificación facial para facilitar el acceso a los 
profesionales inscritos. Se trata de una novedad tecnológica que los eventos incorporan como 
ventaja adicional para agilizar el proceso de identificación y entrada a los mismos, siendo de uso 
opcional y aportando numerosos beneficios a las participantes como mayor seguridad y rapidez. 

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), que albergará estos encuentros los días 29 
y 30 de septiembre, ha apostado por esta tecnología desarrollada por Vodafone Business y das-
Gate en su compromiso con la experiencia integral del usuario durante su visita al recinto. 
Además, la iniciativa, que está impulsada por el Área de Innovación y Digitalización Urbana del 
Ayuntamiento de Málaga, se suma así al resto de medidas que el recinto ha ido incorporando 
para mejorar y actualizar su protocolo de seguridad, proporcionando, en este caso, un acceso 
más seguro y sin contacto. 

En cuanto a la funcionalidad de la herramienta, los interesados en utilizarla encontrarán durante 
el proceso online de inscripción a los eventos una opción específica para optar a esta forma de 
acceso. Una vez en el recinto malagueño, se habilitarán entradas identificadas con lectores 
faciales donde los inscritos mostrarán su rostro para que el sistema pueda verificar la identidad 
del usuario con respecto a la lista de vectores biométricos incluida en el lector, es decir, los datos 
registrados previamente. Cabe destacar que su objetivo es ayudar a optimizar el acceso 
protegiendo en todo momento la privacidad de los asistentes con una tecnología facial que no 
guarda fotografías. En cualquier caso, se trata de una modalidad ventajosa no obligatoria, 
pudiéndose acceder también a través de código QR como habitualmente. 

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, y Extenda - Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, entidad 
dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de 
Andalucía. Por su parte, Clear Channel, la Diputación de Málaga, el gobierno autonómico de 
Castilla-La Mancha, Sistem, la Universidad de Málaga (UMA) y las empresas municipales 
Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga son Silver Partners. Segittur es 
colaborador institucional. También participan como City Partners la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, la Federación Española de Municipio y Provincias, Red Innpulso, Red 
Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y SmartCity Cluster. 
 
Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com, y en sus páginas de 
Facebook y en los perfiles de Twitter y LinkedIn.   

FYCMA, espacio seguro 

http://www.greencitiesmalaga.com/
http://www.smovingforum.com/
https://www.facebook.com/forogreencities
https://twitter.com/forogreencities
https://www.linkedin.com/showcase/foro-greencities


                          
 
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.fycma.com/

