
 
 
GREENCITIES Y S-MOVING, LA GRAN CITA DE LOS TERRITORIOS Y LA MOVILIDAD, 

VUELVEN EN SEPTIEMBRE PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE 

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

Sostenible, celebrarán sus próximas ediciones de manera conjunta nuevamente los días 

20 y 21 de septiembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), organizador 

de los eventos 

En los últimos años ambos encuentros se han posicionado como las convocatorias de 
referencia de las ciudades españolas implicadas en el desarrollo de los territorios y de la 
movilidad eficiente y conectada. La transformación urbana inteligente, sostenible e 
innovadora serán los ejes de estas citas 
 
En esta edición de 2023, los gobiernos locales tendrán la oportunidad de mostrar las 
herramientas y estrategias que han promovido para hacer convivir el desarrollo urbano 
con entornos sostenibles e inteligentes. Además, representantes de diferentes países 
mostrarán cuáles son las principales tendencias en innovación aplicada a la gestión 
urbana 
 
Málaga, 27 de febrero de 2023.- Málaga acogerá en septiembre, concretamente los días 20 y 21, 

una nueva edición de Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-Moving, Movilidad 

Inteligente y Sostenible, en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Posicionadas 

internacionalmente, se han convertido en citas de referencia para mostrar tecnologías y servicios 

punteros de un modelo de gobernanza más avanzado y digital. Las ciudades españolas, 

profesionales y actores públicos y privados del ecosistema innovador podrán encontrarse para 

crear sinergias e impulsar la transformación urbana sostenible, inteligente e innovadora sin 

perder de vista la movilidad y las personas.  

Estas convocatorias, desde los últimos años, son el principal encuentro de las ciudades 

españolas que están actualmente implicadas en el desarrollo de los territorios del futuro, así 

como de la movilidad eficiente y conectada. Cada año acude a Málaga una amplia representación 

de regidores y regidoras de todo el país para seguir avanzando en los proyectos, iniciativas y 

retos de la administración pública, pero también para analizar las mejores políticas relacionadas 

con la movilidad y la gestión de los entornos sostenibles. 

Un año más, las propias ciudades podrán exponer las oportunidades, herramientas y estrategias 

promovidas por los gobiernos locales para hacer convivir el desarrollo urbano con entornos 

sostenibles e inteligentes.  

Asimismo, las empresas y entidades participantes tendrán la oportunidad de mostrar sus 

avances tecnológicos, productos, servicios, novedades e iniciativas y conectar con otras 

empresas y entidades, públicas y privadas, y darles a conocer nuevos proyectos, así como 

compartir experiencias enriquecedoras que permitan a las ciudades crear una hoja de ruta para 

construir los territorios del futuro. 

De hecho, Greencities y S-Moving 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. 

Además, en cada edición participan técnicos de la administración pública en la búsqueda de 

soluciones urbanas inteligentes y herramientas que ayuden a sus administraciones a mejorar los 

equipamientos públicos para ofrecer a la ciudadanía unos servicios de calidad con el mínimo 

impacto medioambiental. Greencities y S-Moving se posicionan también como un encuentro para 

expertos y representantes de diferentes países que compartirán y analizarán las principales 

tendencias en innovación aplicada a la gestión urbana y la movilidad a nivel mundial. 



 
 
Empresas líderes de la industria 

Para ello, el evento contará con una zona expositiva que reunirá a todo el ecosistema de 

innovación urbana y la movilidad inteligente y sostenible para mostrar las últimas tecnologías y 

soluciones que actualmente se están llevando a cabo en las ciudades. Los profesionales podrán 

conectar con las últimas herramientas y la innovación más puntera para las smart cities y, con 

ese conocimiento, poder trasladar a sus proyectos las mejoras necesarias para que sus territorios 

se conviertan en líderes de la revolución urbana sostenible e inteligente. 

En esta edición, Greencities y S-Moving promoverán la generación de networking y 

oportunidades de negocio entre los participantes, ofreciendo puntos de encuentro para trabajar 

con potenciales colaboradores y, así, ofrecer productos y servicios, compartir experiencias y 

potenciar nuevos proyectos. Gracias a esta cita, los agentes implicados en la evolución de las 

ciudades tendrán la oportunidad de transferir su conocimiento al resto del ecosistema para el 

objetivo común de conseguir que las urbes se conviertan en espacios inteligentes, al servicio de 

las personas, con medios de transportes sostenibles y soluciones innovadoras. 

Greencities & S-Moving están organizados por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga). Greencities cuenta con la coorganización por parte de AMETIC. 

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

