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¿Qué es? 

 

Soluciones energéticas 

para la edificación y 

los espacios urbanos 

 

 

 

 

 

Ciudades energéticamente sostenibles 

 

 

 

 

 
 

 

Greencities, 2º Salón de la Eficiencia Energética en la Edificación y Espacios Urbanos, es un 

encuentro profesional pionero en España que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga del 6 al 8 de octubre de 2011. 

 

El éxito de la primera edición, que en 2010 visitaron más de 4.000 profesionales, refleja el 

interés y compromiso  del sector.  

 

Os proponemos formar parte de este foro para conocer, debatir y analizar soluciones y 

tendencias que nos ayuden a mejorar la sostenibilidad energética, clave para el futuro de las 

ciudades. 

 

 

 

 

 

Promueven          Organiza 

 
 
 

 
Colaboran 



 

www.greencitiesmalaga.com                                                                                                                      página [3 

 

Greencities | 2º Salón de la Eficiencia Energética en la Edificación y Espacios Urbanos  

¿Qué proponemos? 
 

Greencities,  os propone debatir y profundizar en aspectos relacionados con: 

 

 

• Materiales y sistemas eficientes para la edificación 

• Climatización eficiente 

• Iluminación eficiente 

• Rehabilitación  

• Movilidad sostenible 

• Tecnologías aplicadas  

• Domótica 

• Urbanismo y arquitectura sostenible 

• Consultoría de servicios energéticos 

 

 

Y participar en sus diferentes zonas: 

 

 

 Zona Expositiva: en la que empresas e instituciones mostrarán productos, soluciones y 

servicios innovadores. 

 

 Espacio de Experiencias: dirigido a las administraciones públicas, quienes presentarán 

sus buenas prácticas y programas.  

 

 Aula Greencities: talleres y presentaciones comerciales. 

 

 Jornadas Técnicas: un programa con ponencias y presentaciones sobre la temática en el 

que también podrán participar empresas con productos innovadores.   

 

 Actividades Paralelas: las instituciones participantes tienen la posibilidad de celebrar en 

paralelo al evento reuniones o presentaciones dirigidas al público objetivo del certamen.  
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Sectores de exposición 

• Climatización y ventilación  

• Constructoras y Materiales para la 

construcción sostenible 

• Consultoría medioambiental  

• Domótica – Inmótica 

• Energías renovables  

• Iluminación eficiente 

• Instalaciones, montajes y mantenimiento 

• Movilidad sostenible 

 

• Proveedores de agua, gas y energía 

• Rehabilitación sostenible de edificios  

• Representantes sectoriales y asociaciones 

• Sector Público 

• Sistemas de aislamiento y cerramientos  

• Urbanismo y arquitectura sostenible 

• Vehículos eléctricos  

• Otros… 

 

 

Perfil visitante  
• Gestores de Instalaciones y Edificios  

• Arquitectos, Aparejadores e Ingenieros  

• Empresas Promotoras, Constructoras 

 

• Empresas de Arquitectura e Ingeniería, 

Consultorías, etc.  

• Técnicos y responsables de Urbanismo y/o 

Medioambiente de las AA.PP.  

 
 
 

¿Por qué participar? 
 

 Porque Greencities es un foro de alta especialización. 

 

 Porque la participación en este evento le permitirá: 

• Promocionar sus productos/servicios y crear oportunidades de venta. 

• Comunicar y reforzar el compromiso de la empresa/institución con la 

sostenibilidad y el ahorro energético. 

• Profundizar contactos personales con responsables de las administraciones 

públicas, empresas y visitantes en general. 

 

 Porque los participantes pertenecen a su público objetivo.  

 

 Porque genera networking y oportunidades de negocio. 
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¿Cómo participar?  
 

Greencities le propone diferentes formas de participar, y además podrá desarrollar una 

propuesta a su medida: 

 

�Como Patrocinador del Salón. ** 

 

� Como Expositor. Incluye:  

 Ponencia y/o presentación institucional/comercial y espacio en zona expositiva 

  

� Como Visitante.  Pre-regístrese a través de nuestra página web www.greencitiesmalaga.com 

 

 

 

** Estamos a  su disposición para ajustar la propuesta de participación a sus necesidades 

Infórmese por teléfono al 952 04 55 44  o por e-mail: mottaviano@fycma.com 


