
 

Smart City Expo y Tomorrow Mobility colaborarán con Greencities y S-Moving 

Salones de Fira de Barcelona y FYCMA se alían en el 
impulso de las smart cities y la movilidad sostenible 
urbana  

Smart City Expo World Congress (SCEWC) y Tomorrow.Mobility de Fira de Barcelona, y Greencities 
y S-Moving, de FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), han firmado un acuerdo de 
colaboración estratégica en el ámbito ferial para impulsar los sectores de la innovación y la movilidad 
sostenible urbana con el objetivo de consolidar a España como el referente internacional en estos 
ámbitos. El convenio prevé que estos certámenes cooperen en sus próximas convocatorias en el 
apartado de contenidos y también con el lanzamiento de una call for startups para empresas 
especializadas en digitalización y sostenibilidad. 

El acuerdo contempla que los salones Greencities y SCEWC acojan paneles congresuales en los que 
representantes de ambos certámenes analizarán casos de éxito de diferentes proyectos urbanos de las redes 
Innpulso (Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación) y RECI (Red Española de Ciudades Inteligentes). 

Además, los asistentes a Greencities y S-Moving dispondrán de descuentos para asistir a SCEWC y 
Tomorrow.Mobility, y los inscritos en estos dos eventos de Fira de Barcelona también podrán acudir a los 
certámenes organizados por FYCMA en condiciones económicas favorables. Otra de las iniciativas previstas 
es el lanzamiento de una call for startups conjunta. Esta convocatoria busca reunir a las empresas 
emergentes más innovadoras vinculadas a los sectores de la digitalización, las ciudades inteligentes y la 
movilidad sostenible urbana. Las soluciones más destacadas serán presentadas en el marco de los salones 
Greencities y SCEWC. 

Se trata, por tanto, de una colaboración entre organizadores feriales para reforzar el posicionamiento de 
España en sectores estratégicos vinculados con la innovación y la digitalización, ampliando a su vez las 
opciones de negocio y visibilidad para las empresas y profesionales participantes en foros y certámenes de 
referencia. A través de dicho acuerdo, tanto FYCMA como Fira de Barcelona evidencian una vez más el 
papel de las ferias como herramientas dinamizadoras y aglutinadoras de ecosistemas innovadores con 
vigencia permanente. Greencities y S-Moving se celebrarán en FYCMA los próximos días 29 y 30 de 
septiembre, mientras que SCEWC y Tomorrow.Mobility tendrán lugar del 16 al 18 de noviembre en el recinto 
de Gran Vía de Fira de Barcelona.  
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