LUGAR:
Hotel

Meliá Ibirapuera Av.
Ibirapuera,2534, São Paulo - SP,
04028-002, Brasil
HORARIO:

Representantes de primer nivel de ciudades brasileñas expondrán su
programa de ciudad inteligente para los próximos años. A su vez el BID
presentará el programa de ciudades inteligentes de Brasil.

ICEX y la Oficina Económica y Comercial de Brasilia organizamos una
jornada técnica para la promoción de empresas españolas de soluciones
para ciudades inteligentes y sostenibles, que tendrá lugar los días 19 y 20
de septiembre en Sao Paulo (Brasil).
El ámbito de las ciudades inteligentes se encuentra en el punto de mira en
Brasil, ganando cada día más protagonismo en los presupuestos de las
administraciones brasileñas, con una evolución notable en la última
década.
El objetivo de esta actividad es que las empresas españolas de
productos/servicios en los distintos ejes de ciudad Inteligente (movilidad
urbana, seguridad, iluminación, saneamiento o vivienda, entre otros)
puedan ofrecer sus soluciones a los municipios brasileños comprometidos
con la mejora de sus ciudades.
El programa de la actividad incluye a representantes de las ciudades de
São Paulo, Salvador, João Pessoa, Pelotas, Manaus, Curitiba, Vitoria,
Sorocaba quienes presentarán los programas de ciudad inteligente y
sostenible de sus municipios, comprometidos con avanzar hacia ciudades
con elevados niveles de calidad de vida y eficientes. Además,
representantes del BID, gobierno federal, y gobierno de España
presentará programas e instrumentos públicos de financiación de los
proyectos de ciudades brasileñas. Contaremos además con casos de
éxito de empresas españolas implantadas en Brasil quienes que
expondrán su experiencia en el despliegue de ciudades inteligentes en
Brasil.
Aquellas empresas que lo soliciten podrán mantener reuniones B2B con
los representantes de los municipios, el BID, y las empresas casos de éxito,
para profundizar en las oportunidades descritas.
A lo largo de estos dos días se facilitará el networking entre todos los
asistentes incluyendo una recepción en el Consulado de España en Sao
Paulo.

•

•
•
•
•

Acreditación para dos personas
Acceso a las presentaciones
Reuniones B2B con representantes de las ciudades, el BID, y
empresas casos de éxito (15 minutos aprox./reunión)
Networking: cafés, almuerzos, recepción en el Consulado de
España

. El pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
La inscripción debe realizarse antes del 6 de septiembre
Eva Lopo | eva.lopo@icex.es | +34 91 349 1985
Tamar Blanco | tamar.blanco@icex.es | +34 91 349 6371

La urbanización acelerada de Brasil en los últimos 60 años tras la
revolución industrial viene caracterizada por su rapidez y falta de
organización, redirigiéndose la población a las zonas más desarrolladas
industrial y laboralmente en Brasil (región Sudeste) en detrimento de las
zonas más pobres del país (Norte y Nordeste).
Debido a la falta de una planificación urbana y la existencia de una política
económica descentralizada sin control este proceso ha tenido importantes
consecuencias sobre la vida de las personas, consecuencias que tienen
su máxima expresión en la creación de favelas en las grandes ciudades,
violencia urbana, polución desmesurada, malgasto energético o problemas
de inundaciones y acumulación de basura que tornan insalubres y hostiles
grandes áreas habitadas. Luchar contra estos elementos se ha convertido
en un gran reto que engloba multitud de actuaciones bajo el concepto de
ciudades inteligentes. El trabajo a desarrollar no sólo se ha de centrar en
la creación de nuevas ciudades que se ajusten a los nuevos parámetros y
conceptos de ciudad inteligente y sostenible, sino que existe también un
importante compromiso con la recuperación y mejora de ciudades ya
desarrolladas que necesitan reformular sus procesos de desarrollo,
inculcando los valores de las ciudades inteligentes: garantizar un desarrollo
sostenible, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, y mayor
eficiencia de los recursos disponibles, contribuyendo así a la armonía entre
la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Apertura y agradecimientos por parte del Embajador de España en Brasilia,
Excmo. Sr. Fernando García Casas, y del Alcalde de Sao Paulo Excmo. Sr.
Bruno Covas.

Excmo. Sr. Bruno Covas, Alcalde de São Paulo y Sr. Daniel
Annenberg, Secretario Municipal de Innovación y Tecnología.
Excmo Sr. José Crespo, Alcalde de Sorocaba.

Excmo. Sr. Luciano Rezende, Alcalde de Vitoria y Sr. Leonardo dos
Santos, asesor de Relaciones Internacionales de la alcaldía.
Excmo. Sr. Luciano Cartaxo, Alcalde de João Pessoa
Excmo. Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto, Alcalde de Salvador
Sra. Cristina Alessi, Presidenta de la Agência Curitiba de Desarrollo.
Sr. Cristian Küster, Director de Desarrollo e Innovación.

Pitch de 2 minutos para cada una de las empresas españolas participantes

Panel II – Casos de Éxito en el despliegue de ciudades inteligentes Empresas españolas implantadas en Brasil.
Indra - Jorge Arduh.Presidente Indra-Brasil
Idom - Heloisa Barbeiro. Idom Brasil
Cabify - Pedro Meduna, Country Manager de Cabify
Telefónica - Ponente Invitado, confirmación pendiente
Everis - Ponente Invitado, confirmación pendiente

Recepción en el Consulado de España en Sao Paulo (Transfer organizado
desde el Hotel)

Panel III – Organismos supramunicipales. Instrumentos financieros
– Sr. Mauricio Bouskela -División
de Vivienda y Desarrollo Urbano. Área de Ciudades Inteligentes.
“Programa de Ciudades Inteligentes del BID en Brasil y en América Latina y el
Caribe”
Sr. Jean Carlos Pejo - Secretário
Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos.
Secretaría de Estado de Comercio - Sra. Isabel Rata Consejera Económica y Comercial de España en Brasilia.
“Instrumentos financieros públicos: Fondo para la Internacionalización de
Empresas (FIEM)”

HOTEL RECOMENDADO
MELIA IBIRAPUERA Av. Ibirapuera,2534, São Paulo - SP, 04028-002, Brasil
Acuerdo con Oficina Económica y Comercial: 75€ /noche y desayuno
Persona de contacto para la reserva João Carlos Oliveira. Assistente de Eventos Meliá Ibirapuera
eventos2.ibirapuera@meliahotels.com.br

CONTACTOS
Eva Lopo | eva.lopo@icex.es | +34 91 349 1985
Isabel Rata | iratag@comercio.mineco.es| +55-61-3242 93 94

El documento original, firmado con fecha 2 de julio de 2019, figura en los archivos de ICEX

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos de lo siguiente:

1. Que, de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente citada, ICEX dispone de una
Política de Protección de Datos. A estos efectos, la recogida y tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal solicitados mediante el presente procedimiento tiene como finalidad la de
gestionar su participación en la actividad organizada por ICEX. Sus datos serán incluidos en el
registro de actividades de tratamiento de ICEX a los efectos de poder tramitar su petición.

2. Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados por ICEX, implicando la negativa a
suministrar estos datos, la imposibilidad de participar en esta actividad.
3. Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de
ICEX bajo la finalidad anteriormente indicada.
4. Que una vez finalizada la gestión de su participación en la actividad organizada por ICEX, ICEX
conservará sus datos durante el plazo legalmente exigible con objeto de poder cumplir con las
obligaciones legales, sin perjuicio de los derechos que podrá ejercer, en cualquier momento, de
conformidad con lo señalado en el punto siguiente.
5. Que en ningún caso ICEX utilizará los datos personales recabados para fines distintos de los
anteriormente mencionados. Asimismo, el interesado manifiesta que todos los datos facilitados por
él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a ICEX los cambios que se produzcan en
los mismos.
6. Que tiene Ud. derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean
imprescindibles para la celebración de la actividad y a su utilización para cualquier finalidad distinta.
En todo momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de
comunicación escrita a la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos delegadoprotecciondatos@icex.es aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y
concretando su solicitud.
Qué asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001–
Madrid www.agpd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos.

