
 
 
 
GREENCITIES Y S-MOVING SE CONVIERTEN EN PARTNER EVENTS DE LA SEMANA 

VERDE EUROPEA CON DOS SESIONES VIRTUALES LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO 

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

Sostenible han sido seleccionados junto a la Fundación Finnova como Partner Events de 

la European Green Week (Semana Verde Europea), que este año gira en torno al Pacto 

Verde Europeo, la estrategia de crecimiento sostenible y transformador de la Unión 

Europea para un continente climáticamente neutro y eficiente en el uso de los recursos 

para 2050 

Esta participación se materializará a través de dos sesiones virtuales, una por cada 

evento, que abordarán la transición hacia una movilidad urbana eficiente -en el caso de S-

Moving el miércoles 1 de junio- y la evolución de los territorios hacia una nueva era -por 

parte de Greencities el jueves 2- 

Ambos eventos celebran sus próximas ediciones los días 21 y 22 de septiembre en FYCMA 

(Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), coorganizador junto a AMETIC, en el caso de 

Greencities, 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-, para S-Moving 

Málaga, 27 de mayo de 2022.- Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana y S-Moving, 

Movilidad Inteligente y Sostenible han sido designados a través de una convocatoria presentada 

junto a la Fundación Finnova como Partner Events de la European Green Week (Semana Verde 

Europea), una iniciativa impulsada por la Comisión Europea como punto de encuentro anual para 

debatir en torno a las políticas ambientales, su repercusión y promoción. Así, en línea con la 

vocación internacional de los foros y dadas las sinergias que comparten con este evento, su 

participación estará reflejada en dos sesiones virtuales los próximos 1 y 2 de junio. Cabe recordar 

que las próximas ediciones de Greencities y S-Moving tendrán lugar durante el mes de 

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

De esta manera, el miércoles 1 se celebrará el seminario online ‘S-Moving, una transición hacia 

una movilidad urbana eficiente’ en el que los expertos participantes debatirán sobre la transición 

verde y el uso de la energía sostenible en el transporte urbano y sus infraestructuras. Por su 

parte, el jueves 2 tendrá lugar la sesión ‘Greencities, síganos a la nueva era’ que abordará las 

oportunidades y retos de la gestión urbana en términos de sostenibilidad. Toda la información de 

las sesiones se puede consultar en la web de la Comisión Europea.  

La Semana Verde Europea 2022, que se celebra desde el 30 de mayo hasta el 5 de junio bajo 

el lema Make it Real, se centra en el Pacto Verde Europeo, la estrategia de crecimiento sostenible 

y transformador de la Unión Europea para un continente climáticamente neutro y eficiente en el 

uso de los recursos para 2050.  

Greencities y S-Moving 2022 

Greencities y S-Moving convocarán en 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.  

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-. 

Telefónica Empresas es Premium Partner. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITECO) es Golden Partner. Además, Sistem y Vodafone son Silver 

Partner. Son City Partners la Red Innpulso, la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), 

Smart City Cluster, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Más información en www.greencitiesmalaga.com, 

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

 

Enlaces de inscripción a las sesiones virtuales: 

 

‘S-Moving, una transición hacia una movilidad urbana eficiente’, miércoles 1: 

https://form.jotform.com/221381711771351.  

 

‘Greencities, síganos a la nueva era’, jueves 2: https://form.jotform.com/221381326252347.  

 

Más información de la iniciativa en EU Green Week 2022 (europa.eu). 

 

 

 

 

http://www.greencitiesmalaga.com/
http://www.smovingforum.com/
https://www.facebook.com/forogreencities
https://twitter.com/forogreencities
https://www.linkedin.com/showcase/foro-greencities
https://form.jotform.com/221381711771351
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2F221381326252347&data=05%7C01%7Clsillero%40fycma.com%7Cfadea2ae9f4543db702a08da3e461167%7Cbc92870d244247388b87a21a2e94285e%7C0%7C0%7C637890767914801625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kBcLvSR8jW8SFkCo27HOdvgM8HSSFzgZuOHnJtPsrcU%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022_en

