Enabling
Smarter City
in the MED Area through Networking

“Territorios Inteligentes” nuevas oportunidades de negocio
Capacity Building
Organizado en el contexto del Proyecto Europeo ESMARTCITY financiado por el programa Interreg MED

7 de Octubre de 2019, Granada (España)
Salón de Actos del Edificio CIE – Diputación de Granada
Avda. Andalucía s/n – 18015 – Granada
El proyecto ESMARTCITY tienen como objetivo mejorar la capacidad de innovación de los actores del
sector de las Smart Cities en las áreas urbanas o suburbanas en el área Mediterránea, de este modo la
Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía de Granada están trabajando en el
desarrollo de territorios inteligentes, y para conseguirlo, entre otras actividades, se han desarrollado
sendos proyectos piloto en los municipios de Agron y Huetor Tajar. El objetivo global de este tipo de
políticas es la de mejorar los Servicios hacia la ciudadanía, haciéndolos más eficientes y con un menor
impacto medioambiental, de cara a desarrollar recomendaciones de políticas a implementar, dirigidas a
las entidades públicas en el área mediterránea.
La Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía de Granada, le invitan a la
primera jornada de capacitación del proyecto ESMARTCITY para compartir las conclusiones del
trabajo realizado hasta ahora en el desarrollo de territorios inteligentes y las
oportunidades/necesidades para crear negocio.
Este evento pretende identificar oportunidades y/o soluciones para superar posibles barreras del
sector. ¡Ven y comparte tu experiencia!, inscríbete aquí: https://cutt.ly/ww73hKw
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Bienvenida institucional
Diputación de Granada.

Presentación
General
del
Proyecto
ESMARTCITY.
ESMARTCITY. Resultados de los pilotos de AGRON y H.TAJAR

Red

Gonzalo Esteban López. Diputación de Granada.

Estándares abiertos. FIWARE y operatividad con otros como TALQ,
SENTILO, etc.
Pedro Angel Romo Zabala. Telefónica-FIWARE Andalucía.

Plataformas de Participación Ciudadana. Ejemplo práctico en
Peligros.
Jose Antonio Paniagua Guzmán. Ayuntamiento de Peligros

Smart City , oportunidades de negocio
Olga Aguilera Ortega. Smart City Cluster.

Cluster OnGranada, oportunidades de negocio y OTDs
OnGranada. POR CONFIRMAR PERSONA

Conclusiones y Cierre de la jornada de capacitación
Project Partners
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