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MISIÓN COMERCIAL INVERSA  

GREENCITIES 2018 

 

Fecha:  25 al 26 Abril 2018 
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga  

(Avenida de José Ortega y Gasset, 201, 29006 Málaga) 

Fecha límite: 

 Viernes, 20 de abril de 2018, a las 

12.00h 

 

Sectores recomendados: 

Empresas de servicios de aplicaciones y soluciones “Smart” para 

la industria turística.  

-  Tecnologías de la información y la comunicación 

-  Integración de infraestructuras. Hoteles inteligentes 

-  Movilidad eléctrica y sostenible al servicio del Turismo 

Datos de contacto: Iván Cortés  // Esther Martínez  

turismo@camaramalaga.com, Telf. 952213785 ext. #224 #232 

BORRADOR PROGRAMA  

      24 Abril 2018:  

 Llegada de los compradores  

 

      25 Abril 2018:  

 10:00h - 14:00 h Workshop. Stand Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

 

      26 Abril 2018:  

 10:00h - 14:00 h Workshop. Stand Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 

 

      26 o 27 de Abril 2018:  

 Regreso de los compradores 

 

 

 

 

mailto:turismo@camaramalaga.com
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1. Contexto 

 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga, tiene suscrito con fecha 16 

de Septiembre de 2016, el Convenio Marco con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de España,  para el desarrollo de los Programas de Internacionalización cofinanciados por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  Este convenio marco incluye une serie de programas 

enmarcados dentro del objetivo temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas” del Programa Operativo Plurirregional de España, para el periodo 2014-2020, estando 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2014-2020).   

 

2. Objeto 

 

El objeto de la presente convocatoria es establecer los términos de participación en la Misión Comercial 

Inversa Greencities de Compradores Internacionales. Esta acción está organizada por la Cámara de 

Comercio de Málaga y cuenta con la cofinanciación del Área de Innovación y Nuevas Tecnologías del 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga  y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 

Europea. 

 

La Misión Comercial Inversa Greencities 2018 coincidirá con el 9º Foro de Inteligencia y Sostenibilidad 

Urbana: Greencities 2018, que celebrará su próxima edición los próximos 25 y 26 de Abril en el Palacio 

de Ferias y Congresos de Málaga. Mediante esta acción se invitará a, aproximadamente, 6 compradores 

internacionales, empresas u organismos interesados en adquirir servicios de aplicaciones y soluciones 

“Smart” para la industria turística, con el objetivo de transformar el modelo turístico tradicional en un 

modelo inteligente, a asistir a un workshop para que conozcan de primera mano la oferta de nuestra 

demarcación. 

 

Durante el workshop, que tendrá lugar los días 25 y 26 de Abril, las empresas u organismos 

internacionales invitados tendrán la oportunidad de tener encuentros empresariales con las empresas 

participantes andaluzas vendedoras de productos de los sectores ya mencionados.  
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3. Empresas participantes 
 

Como se  indica anteriormente, la Misión Comercial Inversa Greencities 2018, va dirigida a empresas 

pymes andaluzas expositoras, fabricantes y distribuidoras de servicios de aplicaciones y soluciones 

“Smart” para la industria turística, interesadas en la internacionalización de sus productos o servicios. 

Concretamente, los principales perfiles serán:  

-  Tecnologías de la información y la comunicación: aplicaciones guías turísticas,  modernización 

administrativa e informativa para el turista, integración e interoperabilidad de servicios digitales. 

-  Integración de infraestructuras. Hoteles inteligentes: urbanismo, arquitectura sostenible, rehabilitación, 

patrimonio, iluminación. 

-  Movilidad eléctrica y sostenible al servicio del Turismo: vehículos eléctricos, transporte inteligente. 

 

Las empresas participantes tienen que cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser una pequeña o mediana empresa (pyme) 

- Ser fabricantes o distribuidoras de servicios de aplicaciones y soluciones “Smart” para la industria 

turística. 

 

El cupo de participantes será de 20 empresas. Las empresas participantes no asumirán ningún coste 

por participar en este encuentro. Diez empresas asistirán al workshop el día 25 de abril, y otras diez 

empresas el 26 de abril. Las empresas seleccionadas serán informadas del día que participan en el 

workshop.  

 

4. Solicitud de participación 

 

La solicitud de participación se presentará rellenando un formulario disponible en el siguiente: 

descargar solicitud.  

 

El plazo para la presentación de solicitudes se abre en el momento de la publicación de este anuncio y 

finalizará el Viernes, 20 de abril de 2018 a las 12.00h o una vez se hayan cubierto las plazas 

disponibles. 

   

NOTA IMPORTANTE:  

La Cámara podrá rechazar cualquier solicitud por no cumplir las condiciones indicadas, por exceder el 

plazo de inscripción u otros criterios de índole comercial u organizativa. 

 

 

https://goo.gl/forms/J5zKpF2ND89UMJEt1
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5. Criterios de selección y resolución 

 

Dado que el número de plazas es limitado, el criterio de selección de las empresas será el orden de 

llegada de la Ficha de Inscripción. 

 

 

Para más información contacte con: 

 

Departamento de Comercio Exterior y Turismo 

Cámara de Comercio de Málaga 

Iván Cortés / Esther Martinez 

Tel: 952 21 16 73 /75, ext.#224 #232- turismo@camaramalaga.com 


