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BLOCKCHAIN SERÁ LA TECNOLOGÍA MÁS DECISIVA PARA EL FUTURO 
DE LAS CIUDADES.

OFRECE SOLUCIONES DE MAYOR CONFIANZA Y TRANSPARENCIA, 
APLICACIONES MÁS SEGURAS E INTELIGENTES Y CENTRADAS EN EL 
CIUDADANO DEL FUTURO.

Inscribirse Descargar agenda
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En el congreso destacaremos estudios de casos reales, rentables y de aplicación directa 
en las principales ciudades inteligentes. Un evento imperdible para el sector público y 
privado. 

https://www.smartlivingmarbella.es/inscripcion/
https://www.smartlivingmarbella.es/wp-content/uploads/2019/02/PROGRAMA_SML19.pdf


¿QUÉ SUCEDERÁ EN
BLOCKCHAIN FOR FUTURE SMART LIVING CITIES?

Conéctese con la 
comunidad Blockchain a 
través de información y 
debate en mesas 
redondas verticalizadas. 
Asegúrese de que las 
soluciones prácticas se 
realicen a través de la 
colaboración, ya que los 
problemas reales que 
enfrentan las autoridades 
locales se abordan juntos.

SMART TABLE
Mesas redondas verticalizadas
PÚBLICO-PRIVADAS

Escuche a los líderes de 
opinión más destacados, 
que compartirán su 
conocimiento en 
profundidad y que usan 
Blockchain, Datos, IoT o 
Inteligencia Articial como 
herramientas y soluciones 
de las ciudades del futuro.

CONFERENCIAS
MAGISTRALES

Hemos creado un espacio 
dedicado al aprendizaje para 
profesionales y especialmente 
para empresas de nueva 
creación. 
Cada uno de los talleres han 
sido pensados para el 
rendimiento de los 
emprendedores del Blockchain, 
podemos asegurar que las 
empresas y los profesionales 
están en el corazón del 
ecosistema de este congreso.

TALLERES
ESPECIALIZADOS
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Y ADEMÁS

Conéctese con la comunidad 
Blockchain más importante del sur 
de Europa. Asegúrese de conectar 
con las empresas y organismos más 
relevantes en el mundo Blockchain. 
Puedes disfrutar del acceso al 
cóctel en la zona networking por 
un coste de 60€/persona. Los pases 
están estrictamente limitados al 
orden de pago de esta entrada 
especial, para disfrutar de un 
cóctel con los líderes de las 
ciudades inteligentes del sector 
público y privado. 

ZONA
NETWORKING

Eres libre para 
asistir!
Lo mejor de todo 
es que es 
totalmente 
gratuito para el 
sector público y 
privado.

ASISTENCIA
GRATUITA
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Solicita aquí tu entrada para el almuerzo Networking

Marbella, una de las ciudades 
con mayor calidad de vida del 
mundo.
Marbella apuesta por la 
tecnología aplicada a las 
ciudades inteligentes. Sitio ideal 
para disfrutar de las conferencias, 
mesas redondas y talleres.
Puede esperar una ciudad 
maravillosa contenido 
enriquecido, oradores más 
grandes y más oportunidades 
para conectarse a la comunidad 
de Blockchain.

DISFRUTA DE
MARBELLA

https://www.smartlivingmarbella.es/inscripcion/


¿QUIERES DISFRUTAR DEL  ALMUERZO
EN ZONA NETWORKING?

La entrada especial para el acceso al almuerzo en la zona 
networking tiene un coste de 60€/persona.

Los pases están estrictamente limitados al orden de pago de esta 
entrada especial, para disfrutar de un cóctel con los líderes de las 
ciudades inteligentes del sector público y privado. 

El número es limitado, ¡asegúrate tu entrada especial hoy!

Solicita aquí tu entrada para el almuerzo Networking
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https://www.smartlivingmarbella.es/inscripcion/


AGENDA

09:30 - 10:00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES

10:00 - 10:30 PALABRAS DE APERTURA DE AUTORIDADES

10:30 - 11:15 CONEXIÓN, COLABORACIÓN, COORDINACIÓN:
EL PAPEL DEL GOBIERNO PARA LA ADOPCIÓN
DE BLOCKCHAIN
La comunicación inecaz entre los departamentos crea una 
base inestable para que las soluciones Blockchain tengan éxito 
en las ciudades.

Comprender dónde pueden surgir puntos débiles en el 
ecosistema, apreciando que las soluciones pueden ser 
demasiado limitadas para resolverlas sin el apoyo eciente y la 
integración público-privada.

Facilitar la interoperabilidad a través de la coordinación a largo 
plazo. Desbloqueando los benecios de una mayor integración 
de los servicios públicos y el ahorro de costos, especialmente en 
las autoridades más pequeñas.

11:15 - 11:45 ZONA NETWORKING
COFFEE BREAK

11:45 - 12:45 INICIATIVAS BLOCKCHAIN EN
LAS CIUDADES DEL FUTURO.

Aprendiendo del éxito: habilitando iniciativas de Blockchain en 
ciudades del futuro.

CONFERENCIA

SMART TABLE 1 

CONEXIÓN IoT y BLOCKCHAIN, GARANTIZANDO
LA CONFIANZA PÚBLICA.

Construyendo conanza: conducir ciudades inteligentes a 
través de la cadena de conanza que aporta Blockchain: 
participación ciudadana, votación y soluciones de movilidad 
inteligente e infraestructuras críticas.

SMART TABLE 2 

12:45 - 13:45

POTENCIANDO EL VALOR DE BLOCKCHAIN EN
EL SECTOR PÚBLICO.

Cómo fomentar un mensaje claro en las instituciones públicas, 
creando iniciativas legislativas para que el Blockchain sea 
rentable y efectivo para los ciudadanos y las empresas, 
incluyendo por qué debería ocurrir una inversión ahora y no 
más tarde. Cómo garantizar la participación en el proyecto en 
todo el ecosistema, incluidos el gobierno, los ciudadanos y los 
socios potenciales.

CLASE MAGISTRAL 

13:45 - 14:30

DESCANSO Y ALMUERZO NETWORKING.14:30 - 17:00

5 de ABRIL de 2019

17:00 - 17:40 IMPLEMENTACIÓN DE BLOCKCHAIN:
IR MÁS ALLÁ DE LA ETAPA PILOTO,
DE AQUELLOS QUE TIENEN.TALLER 1

17:40 - 18:20 MARBELLACHAIN:
DEL CASO BITCOIN AL CASO
MARBELLACOIN.TALLER 2

CONSTRUIR BLOCKCHAIN CON SENSORES,
SISTEMAS DE CONTROL INTELIGENTE Y DATOS

Exploración de cómo las autoridades locales pueden controlar 
el uso de la energía a través de la construcción con la 
sostenibilidad a la vanguardia del proceso de planicación.  
Controlar el aire, el calor y la luz a través de un sistema de 
control inteligente. Hacia la eciencia: donde más pueden ser 
los sensores de datos el mantenimiento general y el ahorro de 
energía.

SMART TABLE 3 

18:20 - 19:00
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Palacio de Congresos y Exposiciones Adolfo Suarez
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CONTACTO

www.smartlivingmarbella.es/

stecnica@agenciacps.com

Secretaría Técnica SML 2019
Tlf: 954562965 / 697120025

https://www.smartlivingmarbella.es
mailto:stecnica@agenciacps.com
tel:697120025
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