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El Salón se celebrará del 7 al 9 de noviembre
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

‘Greencities & Sostenibil

se presenta ante pymes y autó
El 3er Salón de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Edificación y
Espacios Urbanos, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma),
realizó su presentación, el pasado 3 de julio en el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), ante más de 25 empresas
y una treintena de asistentes.

E

n el acto se contó con la participación del director de la División Andalucía Centro Endesa y
presidente del Comité Organizador del evento,
Alfredo Rodríguez; el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, Mario
Cortés; la delegada provincial en funciones del Gobierno
andaluz y de Economía, Innovación y Ciencia, Marta Rueda;
el director general del PTA, Felipe Romera; el presidente de
Eticom, Adolfo Borrero; y la directora general de Fycma, Yolanda de Aguilar.
Felipe Romera fue el encargado de dar la bienvenida
al acto de presentación donde, antes de dar paso a la intervención de Rodríguez como conductor del acto, agradeció la colaboración de las empresas del PTA que acudieron al acto. Por su parte, Rodríguez comentó el honor que
supone para Endesa participar de forma activa en el salón
a través de la presidencia que él ostenta.
“En Endesa elegimos Málaga para el desarrollo del proyecto smart city”, explicó Alfredo Rodríguez” quien añadió
que “ahora se van a desarrollar los programas Zem2All
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–junto al gobierno
japonés- y Green
e-motion, para el
estudio de la movilidad”. Asimismo, ha destacado la “acertada apuesta”
que supondría que todas las empresas, instituciones, administraciones o asociaciones relacionadas con el
mundo de la eficiencia energética acudieran a este salón.
Por su parte, el presidente de Eticom, Adolfo Borrero,
resaltó la contribución que ha hecho su entidad al evento,
con la aportación de las 400 empresas asociadas a su red
a nivel andaluz y 80 en el ámbito de Málaga. Además, comentó que la unión entre ‘Greencities’ y el foro ‘TIC & Sostenibilidad’ posiciona a ‘Greencities & Sostenibilidad’ como
“el evento de referencia” para Ametic y sus asociados en el
calendario oficial de actos.
Con las aplicaciones TIC´s como elemento común, el
salón se centrará en cuatro temáticas: edificación, energía,
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En la foto, de izquierda a derecha: Yolanda de Aguilar, Felipe Romera, Mario Cortés,
Alfredo Rodríguez, Marta Rueda y Adolfo Borrero.

Greencities & Sostenibilidad’ se perfile como eje transversal a todo lo enmarcado
en el mundo de las Tecnologías de las Información y de las Comunicaciones.
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