
 
 

GREENCITIES Y S-MOVING, PRINCIPALES ENCUENTROS DE LAS CIUDADES Y LA 

MOVILIDAD INTELIGENTE, CELEBRARÁN SUS PRÓXIMAS EDICIONES EN SEPTIEMBRE  

Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-Moving, Movilidad Inteligente y 

Sostenible celebrarán sus próximas ediciones de manera conjunta nuevamente los días 

21 y 22 de septiembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)  

Con la sostenibilidad como eje transversal, los eventos reunirán a los principales actores 
del ámbito de la gestión urbana y la movilidad para compartir conocimiento y experiencias 
que inspiren el futuro de la gobernanza, el transporte y los territorios 
 
Málaga, 21 de febrero de 2022.- Málaga acogerá en septiembre una nueva edición de 

Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-Moving, Movilidad Inteligente y Sostenible 

que, los días 21 y 22, convocarán en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) a las 

ciudades españolas y a los actores públicos y privados que trabajan en el desarrollo de territorios 

sostenibles y de una movilidad más inteligente, conectada y eficiente. Una nueva cita en la que 

la iniciativa empresarial y las administraciones pondrán en común conocimiento, retos y 

soluciones para aportar una visión integral de las oportunidades de la gestión urbana a través de 

un concepto global de sostenibilidad.  

Para ello, contarán con un amplio y especializado programa de contenidos en línea con las 

principales áreas de actuación de la Unión Europa, caso del nuevo marco de movilidad, y de las 

distintas administraciones -nacional, regional y local- en estos ámbitos. Así, se abordarán temas 

tan actuales en las agendas públicas como la reducción de emisiones, la economía circular o la 

descarbonización, así como la administración y gobernanza inteligente, la movilidad del futuro y 

del transporte -con aspectos como la denominada última milla, la movilidad como servicio (MaaS, 

por sus siglas en inglés) o la multimodalidad- o el desarrollo de una edificación y ecosistema 

urbano más sostenible.  

Precisamente los eventos cuentan con la implicación y respaldo de las principales redes de 

ciudades, Innpulso y RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes), que potencian la presencia 

municipal convirtiéndolos en el principal encuentro a nivel nacional para las ciudades y sus 

representantes. Este año volverá a celebrarse el ‘Encuentro de Líderes Urbanos’ donde 

regidores de todo el país profundizarán en proyectos de ciudad e iniciativas y retos de la 

administración pública. Cabe recordar que en 2021 atrajeron la presencia de 40 alcaldes. 

Por otra parte, los eventos ofrecerán una amplia propuesta de servicios punteros y herramientas 

para un modelo de gestión más avanzado y para la mejora de los servicios públicos con la 

participación de empresas y entidades especializadas. Junto a ello, dispondrán nuevamente de 

una herramienta para facilitar el networking entre potenciales socios tecnológicos y técnicos de 

la administración pública.  

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-. 

Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com, y en sus páginas de 
Facebook y en los perfiles de Twitter y LinkedIn.   
 

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

