INFORMACIÓN DE PRENSA

Smart Living volverá a situar a Marbella a la vanguardia de
las ciudades inteligentes

.- La cita tendrá lugar en su séptima edición en el Palacio de Congresos de Marbella
‘Adolfo Suárez’ los próximos días 10 y 11 de marzo
.- Los interesados en asistir al Congreso podrán inscribirse gratuitamente a través de la
web www.smartlivingmarbella.es hasta el próximo 9 de marzo
Marbella, 17 de febrero 2016. Este miércoles ha tenido lugar en la Sala de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de Marbella, la presentación del Congreso Marbella Smart Living, evento que
vuelve en su séptima edición al Palacio de Congresos ‘Adolfo Suárez’ de Marbella los días 10 y
11 de marzo de 2016.
Al acto han asistido el Alcalde, José Bernal; el concejal de Industria y Plan Estratégico, Javier
Porcuna; el asesor de Innovación y Administración Electrónica, Manuel Morales, y el decano
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía y presidente de
la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación, Juan Luis
Cruz
El alcalde ha explicado que el congreso “busca avanzar las principales novedades del sector y
reforzar la posición de referencia nacional e internacional de Marbella dentro de este ámbito” y
ha destacado, además, que “deja de manifiesto el compromiso del Equipo de Gobierno por la
innovación y las nuevas tecnologías y, sobre todo, por su desarrollo e implementación en la
ciudadanía”.
Por su parte, Javier Porcuna ha detallado que esta edición “se dirige a implementar las nuevas
tecnologías en el día a día de todas las personas, con independencia de su edad, ya que habrá
clases magistrales tanto para niños como mayores y mujeres profesionales del sector
tecnológico”.
El decano del COITT-A, Juan Luis, ha destacado que “Marbella Smart Living pretende ser un
encuentro innovador, diferencial y abierto a la sociedad, donde se traten aspectos de máximo
interés social, ya que las ciudades inteligentes necesitan además tener liderazgo, compromiso
con la ciudadanía”.
La primera jornada del congreso estará dedicada a las oportunidades de negocio que brindan
las ciudades inteligentes, donde se expondrán además buenas prácticas en las tecnologías de
la información para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos, así como el
impulso del empleo en el sector TIC. Además se presentará las líneas de ayudas de la Junta
de Andalucía dentro de la iniciativa de desarrollo de 'smart región'. Por otro lado, la
importancia de la localización en un mundo digital al servicio de los ciudadanos,
administraciones y empresa, así como las últimas innovaciones en el campo de las nuevas
tecnologías al servicio de los mayores en las grandes ciudades, serán otros de los temas que
se debatirá en el congreso.

Durante la segunda jornada, el programa abordará las apuestas más importantes del congreso:
la tecnología educativa y el desarrollo de los niños como usuarios de las Smart Cities y el
liderazgo de las mujeres TIC’s en las compañías tecnológicas.
El programa del evento incluye nombres como Pablo Gimeno, Empresario, inversor y dueño
del Grupo PGS, Edelmiro Castro Ambroa, Subdirector de Inmuebles de Correos; Pilar
Santamaría, Directora de la división Cloud & Enterprise de Microsoft Ibérica y Juan Gascón
Cánovas, Director de Servicios y Contenidos Digitales en I+D+i de AMETIC, entre otros.
Marbella Smart Living está organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación de Andalucía (COITT-A), la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros
Técnicos en Telecomunicación (AAGIT) y el Ayuntamiento de Marbella y cuenta con el apoyo
de empresas como Vodafone y Alliance Vending, entre otras, la colaboración de las
Universidades de Jaén, Granada y Málaga, y los media partners Cibersur y RTV Marbella y
Onda Cero Marbella.
Los plazos de inscripción para asistir al Congreso concluyen el próximo 9 de marzo, a las 14:00
horas. La inscripción es gratuita y sólo podrá realizarse a través de la web.

Programa completo: www.smartlivingmarbella.es
Hashtag: #MarbellaSmartLiving
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