
                          
 

GREENCITIES Y S-MOVING, PARTNER EVENTS DE LA EU GREEN WEEK IMPULSADA 
POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE CIUDADES LIBRES DE 
EMISIONES 
 
Greencities y S-MOVING han sido seleccionados en una misma convocatoria junto a la 
Fundación Finnova como partner events de la EU Green Week de la Comisión Europea, 
que este año tiene entre sus objetivos principales ayudar a reconstruir una economía 
europea más sostenible, crear empleo y reducir las desigualdades sociales 
 
Dicha participación se materializará a través de dos encuentros virtuales especializados, 
uno por cada evento, que abordarán las principales tendencias para el impulso de 
territorios verdes y libres de contaminación 

Ambos eventos celebrarán sus próximas ediciones de manera conjunta los días 29 y 30 
de septiembre presencialmente en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) 

Málaga, 11 de mayo de 2021.- Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, y S-MOVING, 

Movilidad Inteligente y Sostenible, han sido denominados a través de una convocatoria 

presentada junto a la Fundación Finnova, partner events de la EU Green Week impulsada por la 

Comisión Europea con el objetivo de concienciar y promocionar la creación y desarrollo de 

ecosistemas libres de contaminación. De esta forma, la participación estará reflejada a través de 

dos encuentros online donde se darán a conocer las últimas novedades en desarrollo de 

territorios inteligentes, sostenibles, eficientes y conectados. Los foros celebrarán sus próximas 

ediciones de manera conjunta los días 29 y 30 de septiembre presencialmente 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.  

Así, esta candidatura supone un paso más en el proceso de internacionalización de ambos 

eventos que se potenciará también durante los días de celebración a través de nuevas iniciativas 

y un programa de contenidos renovado con la incorporación de nuevas temáticas en línea con el 

Fondo de Recuperación Next Generation EU, la intervención de fondos de inversión o la 

organización de talleres prácticos, entre otros. 

En este sentido, Greencities presentará este jueves 13 de mayo de la mano de la Fundación 

Finnova el seminario ‘Greencities 4 Fighting Against Climate Change’, con motivo del Día 

Internacional de la Luz y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, con la finalidad de reivindicar un modelo de gestión basado en el desarrollo 

local verde apoyado en aspectos sostenibles e inclusivos. Así, expertos del sector intercambiarán 

puntos de vista sobre el rediseño de los municipios del futuro a partir de la mejora de los servicios 

públicos locales y las áreas de debate abordarán desde el gobierno a la participación ciudadana 

pasando por la energía, la movilidad, la edificación y las soluciones tecnológicas para 

implementar estos cambios. 

Cabe mencionar que este encuentro tiene especial relevancia dada la creciente migración de las 

zonas rurales hacia los núcleos urbanos que se ha producido en las últimas décadas y que ha 

provocado que un 55 por ciento de la población mundial se localice en las ciudades, una 

tendencia que se espera que aumente hasta el 68 por ciento para 2050, según datos ofrecidos 

por la Fundación Finnova.  En este sentido, en los últimos años se ha generado un mayor impacto 

del cambio climático en las urbes, que actualmente aglutina el 70 por ciento de las emisiones 

globales de CO2. Es por ello, que se abre una doble vertiente donde las ciudades se posicionan, 

por un lado, como principal amenaza para el clima, y por otro, como parte importante de la 

solución a través de sus ciudadanos y de los ayuntamientos, quienes están destinados a liderar 

las acciones de mitigación y adaptación urbanas al cambio climático. 

De esta forma, la sesión contará con la participación de Julio Andrade, director del Centro 

Nacional para la Formación de Autoridades Líderes - CIFAL Málaga UNITAR; Elena Vázquez, 



                          
directora técnica de UNEF y secretaria técnica de FOTOPLAT; Daniel Serra, director del EIT 

Urban Mobility; Katerina Fortun, analista de Políticas de Adaptación al Cambio Climático en la 

Comisión Europea; Juan Manuel Revuelta, CEO de la Fundación Finnova;  Regina Monsalve, 

presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón – 

COITAVC, y María del Carmen García-Peña, directora gerente de la Fundación CIEDES, entre 

otros.  

Junto a ello, y dentro del marco de participación como partner event de la Green Week, el próximo 

jueves 3 de junio tendrá lugar el encuentro profesional online ‘S-MOVING 2021. Zero Emissions 

Smart and Sustainable Mobility Alliance’ que, organizado de nuevo con la Fundación Finnova, 

abordará las nuevas formas de movilidad autónoma, conectada y sostenible.  

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 así como en sus 
páginas de Facebook y en los perfiles de Twitter y Linkedin.   
 

FYCMA, espacio seguro 

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.greencitiesmalaga.com/
http://www.smovingforum.com/
http://www.fycma.com/

