
 

El COIT participa en el II FORO DE LAS CIUDADES 

La segunda edición del Foro de las Ciudades, 
que tiene lugar los días 15-17 de junio en el 
recinto ferial de IFEMA, cuenta con la 
colaboración del COIT como miembro del 
Comité Asesor y coordinador de uno de los cinco 
grupos de Trabajo y Reflexión: el Grupo de 
Reflexión “Tecnología y Ciudad”.  

En este grupo participan agentes como AENOR, RECI, la Plataforma Ener-TIC, la 
Asociación de Empresas ADHAC, IE Business School y el propio COIT. Dentro de la 
jornada de presentación del miércoles 15 de junio, a las 16.30h, el vicedecano del 
COIT presentará en el Foro las principales conclusiones del grupo plasmadas en el 
documento: “Reflexiones sobre innovación tecnológica y social para la transformación 
de las ciudades” 

A las 17.00h, dentro de la misma sesión participará en una mesa de debate entre los 
principales representantes de la red RECI (Santander, Logroño y Málaga), 
representantes de ciudades Latinoamericanas, de AENOR y de la plataforma Ener-
TIC, donde se profundizará en temas de nueva gobernanza, innovación, participación 
y co-creación ciudadana. 

La segunda edición del Foro de las Ciudades Tecma-Ifema-Madrid integra, junto con 
los salones TECMA, SRR, ESCLEAN y ENVIFOOD, el segundo Foro de Soluciones 
Medioambientales Sostenibles FMS, un espacio para la muestra de las mejores 
prácticas en materia de gestión urbana, idóneo para el encuentro y el aprendizaje.  

Esta segunda edición se plantea como una cita que reúna, conecte, intercambie y 
relacione a todos los agentes que intervienen en la ciudad en un proceso de 
coworking, centrándose en el intercambio de buenas prácticas españolas y 
latinoamericanas, así como la transferencia de conocimiento entre las 50 entidades y 
organizaciones nacionales e internacionales. 

 

 

Ver informe:  
“Reflexiones sobre innovación tecnológica y social para la 
transformación de las ciudades” 
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