
 
 
 
GREENCITIES Y S-MOVING REÚNEN A MÁS DE 2.900 VISITANTES PROFESIONALES Y 

PREMIAN EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN CIBERSEGURIDAD 

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

Sostenible, han clausurado hoy sus convocatorias 2022 con la participación de más de 

2.900 visitantes profesionales procedentes de 35 países que han tenido la oportunidad de 

entrar en contacto con más de 300 empresas y entidades representadas y más de 70 

ciudades 

Junto a ello, los eventos han premiado por primera vez el talento innovador en el 

desarrollo de iniciativas relacionadas con la ciberseguridad aplicada a la gestión urbana 

y la movilidad, habiendo resultado ganadora en su ‘I Call for Startups’ la empresa 

emergente CyberCrin 

Málaga, 22 de septiembre de 2022.- Málaga ha sido durante una jornada y media punto de 

encuentro de ciudades de toda España, representantes municipales, empresas tecnológicas y 

expertos internacionales con la celebración de la decimotercera y quinta edición de Greencities, 

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

respectivamente, que han convocado a más de 2.900 visitantes profesionales procedentes de 

35 países. Los eventos han concluido hoy en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 

tras consolidar una cita clave para todos los agentes implicados en el desarrollo de los territorios 

y la movilidad a nivel internacional, ámbito en el que los encuentros se afianzan y ganan peso 

con la participación de expertos y empresas de referencia. 

Precisamente, se han producido más de 500 reuniones de trabajo en las que técnicos de la 

administración pública han contactado con potenciales socios tecnológicos, colaboradores y 

empresas de innovación en la búsqueda de soluciones y herramientas para mejorar los 

equipamientos públicos de sus respectivas ciudades, brindar nuevos servicios de calidad a la 

ciudadanía e impulsar el desarrollo urbano eficiente. Cabe destacar la participación de 70 

ciudades y medio centenar de representantes municipales. 

Junto a ello, compañías como Telefónica Empresas, Endesa X, NTT Data, Vodafone, Clear 

Channel, Sistem y Huawei han actuado como tractoras de un tejido empresarial que ha 

desplegado en los encuentros un gran potencial tecnológico a través de más de 300 empresas 

y entidades internacionales representadas, de las que un centenar han participado en la zona 

expositiva. Así, la oferta ha incluido desde aplicaciones de electromovilidad inteligente, hasta 

suelos solares, servicios de energía fotovoltaica, sistemas de control para alumbrado público, 

herramientas para la monitorización de la contaminación ambiental, generación de cartografía, 

proyectos para la descarbonización o plataformas para la medición de datos en el ámbito de la 

gobernanza, entre otros.  

Premio a la ciberseguridad en la gestión urbana 

Greencities y S-Moving han convocado como novedad su ‘I Call for Startups’, una iniciativa para 

poner en valor y visibilizar el emprendimiento en materia de ciberseguridad aplicada a la gestión 

urbana y la movilidad. Así, hoy se ha dado a conocer que CyberCrin ha sido la startup ganadora 

por la innovación de su proyecto, el impacto en la ciudadanía y el desarrollo tecnológico. Se trata 

de una empresa emergente que a través de un software automatizado gestiona las posibles 

vulnerabilidades en las empresas. Además, cuenta con una sección de I+D para la gestión 

específica de las mismas en infraestructuras y dispositivos de smart cities.  

CyberCrin ha recibido un premio en metálico de 1.000 euros, así como ha tenido la oportunidad 

de exponer su proyecto ante expertos del sector y técnicos municipales interesados en 

soluciones tecnológicas de estas características. Por su parte, las finalistas han sido Buhosmart, 

Helloauto, Quick y SSHTeam Consulting. 



 
 
 
Cabe mencionar que el comité de expertos que ha valorado las diferentes propuestas ha estado 

compuesto por representantes de la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, Ametic, el Ayuntamiento de Málaga, Conexo 

Ventures, Eban, EEN-Enterprise Europe Networkm, EIT Urban Mobility, Finnova, Gellify, IRIS 

Sentinel, Promálaga, RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes), Smart City Cluster, la 

Universidad de Málaga y Women4Cyber Spain. 

Greencities ha estado coorganizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) y 

AMETIC. S-Moving, por su parte, ha estado organizado conjuntamente por el recinto malagueño 

y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA -dependiente de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía-. Telefónica Empresas ha 

sido Premium Partner. Por su parte, CaixaBank; la Consejería de Fomento, Articulación del 

Territorio y Vivienda; Endesa X; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO); NTT Data, y Vodafone han sido Golden Partners. Además, Clear Channel, Huawei, 

Sistem, la Universidad de Málaga y las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y 

Parque Cementerio de Málaga han sido Silver Partners. La Agencia Digital de Andalucía ha 

actuado como Knowledge Partner. Han sido City Partners la Federación Andaluza de Municipios 

y Provincias (FAMP), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red 

Española de Ciudades Inteligentes (RECI), la Red Innpulso, y Smart City Cluster.  

Más información en www.greencitiesmalaga.com, www.smovingforum.com, y en sus páginas de 

Facebook y en los perfiles de Twitter y LinkedIn.   

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.greencitiesmalaga.com%2F&data=05%7C01%7Cfpomares.ext%40fycma.com%7C79ca9aa4064b4f175bd408da9afe37f1%7Cbc92870d244247388b87a21a2e94285e%7C0%7C0%7C637992713901957459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7sh1BhUytE%2F8fFudeKflzAZjNFHm%2FOuArC%2Ba0uazMUo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.smovingforum.com%2F&data=05%7C01%7Cfpomares.ext%40fycma.com%7C79ca9aa4064b4f175bd408da9afe37f1%7Cbc92870d244247388b87a21a2e94285e%7C0%7C0%7C637992713901957459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UlxHBKj%2FNzdJEe1g2K94B%2BMXPkNI7MbxQB8pbYlzGSk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fforogreencities&data=05%7C01%7Cfpomares.ext%40fycma.com%7C79ca9aa4064b4f175bd408da9afe37f1%7Cbc92870d244247388b87a21a2e94285e%7C0%7C0%7C637992713901957459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=70IR5EqrYEP%2Bej%2FlCefq8u7HdhO4hM8XkkDUla4XPqg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fforogreencities&data=05%7C01%7Cfpomares.ext%40fycma.com%7C79ca9aa4064b4f175bd408da9afe37f1%7Cbc92870d244247388b87a21a2e94285e%7C0%7C0%7C637992713901957459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V8l3c5A%2F2GcEHiY2bX17YFtIFRzLVyYZqYCRF8owF%2Bk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fshowcase%2Fforo-greencities&data=05%7C01%7Cfpomares.ext%40fycma.com%7C79ca9aa4064b4f175bd408da9afe37f1%7Cbc92870d244247388b87a21a2e94285e%7C0%7C0%7C637992713901957459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rkUkMXkMFvCFDzC1KTjIHZ%2Btck%2Bi8eS8kblsXQMo5LM%3D&reserved=0

