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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Muni Expo 2021
Fechas de celebración del evento

20 y 21 de octubre.

Fechas próxima edición

Por determinar.

Edición

Quinta.

Periodicidad

Anual.

Lugar de celebración

Expo Tel Aviv. Pavillion 2. Rokach Blvd 101, Tel Aviv-Yafo.

Medios de transporte

Para trasladarse desde el aeropuerto Ben Gurión
existen dos opciones:
• Tren con dirección Nahariya y parada en
estación relativamente próxima al Tel Aviv
Convention Center. El precio es de alrededor de 17
ILS (4,75 EUR).
• Taxi por 160 ILS (aproximadamente 45 EUR).

Horario Feria

9:00 a 17:00.

Precio de entrada

Público profesional: entrada gratuita.

Director / Organizador:

Federación de Autoridades Locales de Israel.

Superficie

6.000 m2

Carácter

Profesional.
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Perfil Visitante

 Alcaldes, altos funcionarios, asesores de seguridad,
concejales, ministros…

Afiliados y patrocinadores



Urbanistas, arquitectos



Empresas de ciberseguridad, smartmobility



Público general / Prensa



Munitech



Mobileye



Motorola Solutions



Mercantile Bank



Israel Innovation Authority



Federación de Autoridades Locales de Israel



Universidad Bar Ilan

1.2. Sectores de interés
Muni World es una feria centrada en el desarrollo tecnológico urbano en la que se presentan los
principales retos y amenazas a los que se enfrentan las Smart Cities. Empresas, startups y
aceleradoras se reúnen para proporcionar soluciones inteligentes a los desafíos de gobiernos
municipales. Alcaldes y altos funcionarios de ciudades como Tirana (Albania), Trikala (Grecia), Bal
Harfor (Florida) y Haifa se reunieron para compartir sus testimonios e intercambiar experiencias y
buenas prácticas.
En el marco de la feria, los sectores y temas tratados fueron los siguientes:








Soluciones para la ciudad inteligente
La mejora de la calidad de vida en la ciudad
Infraestructuras y movilidad
Sostenibilidad urbana
Planificación urbana
Soluciones de reciclaje
Seguridad y terrorismo urbano
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Sensores, análisis de vídeo, inteligencia artificial, análisis de datos y tecnologías cloud
Servicios financieros
Educación
IoT
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1.3. Actividades de promoción de la feria por parte de la
Ofecome
La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tel Aviv estuvo representada en
Muni World 2020 por los becarios ICEX, Guillermo Gómez Montoya y Álvaro Martínez Pizarro,
quienes acudieron a la feria como visitantes y recabaron información sobre las principales
tendencias urbanas que definirán las ciudades del futuro.
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2. Descripción y evolución de la Feria
Muni Expo 2021 tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre en Expo Tel Aviv. Se trata de la
mayor Feria de Innovación y Seguridad Urbana en Israel organizada anualmente por la Federación
de Autoridades Locales. Se configura como un lugar propicio para descubrir las novedades del
sector y tejer relaciones comerciales, al crearse un clima de networking entre todos los
representantes de las instituciones y empresas presentes.
La feria se dirige tanto a empresas israelíes que prestan servicios o venden productos a las
autoridades locales o al sector privado, como a compañías internacionales que desean vender
proyectos, productos y servicios en Israel. Sin embargo, y por motivo de restricciones de viaje a
Israel, la feria tuvo un enfoque mayoritariamente local, al no haber apenas presencia extranjera.
A diferencia de ferias anteriores, este año el foco se centró en la lucha de las ciudades contra la
pandemia de COVID-19. Además, se trataron otros temas como la seguridad urbana, las amenazas
sobre las ciudades y grandes centros de población de todo el mundo, sus riesgos y medidas de
mitigación. En los últimos años, los gobiernos locales han venido experimentado grandes cambios,
como consecuencia de la revolución en el campo del desarrollo tecnológico urbano, que proporciona
soluciones inteligentes a los desafíos que enfrentan los gobiernos locales y los municipios. Estos
desafíos incluyen amenazas de seguridad cibernética, transporte, infraestructura, construcción,
ingeniería, seguridad y defensa, entre otros.

2.1. Datos de participación
En Muni Expo las empresas tienen la oportunidad de mostrar a las corporaciones municipales las
soluciones que plantean a los desafíos que pueden encontrarse en las ciudades, tales como la
contaminación, el tráfico y el transporte público o smartmobility.
La feria, al estar organizada por la Federación de Autoridades Locales de Israel, tiene un alto
componente institucional que hace que todos los años acudan autoridades locales, ministros del
gobierno y miembros de la Knesset (el parlamento de Israel).
Entre los ponentes del evento destacó la asistencia de Yair Lapid, Ministro de Asuntos Exteriores
de Israel, Michel Thieren, director regional en Europa sobre COVID-19 en la OMS y Einat KalischRotem, alcalde de Haifa. Más de 50 alcaldes de ciudades en Israel asistieron al evento. También
asistieron personalidades públicas extranjeras, entre ellos Erion Veliej, alcalde de Tirana, Nick
Forbes, el presidente de la unión de ayuntamientos de Grecia, Dimitris Papastergiou, alcalde de Bal
Harbor (Florida) y Jean-Pierre Elong Mbassi, Secretario General de UCLG Africa.
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Por parte del sector privado, más de 170 empresas, startups y aceleradoras en el campo del
desarrollo tecnológico urbano participaron en el evento. Las compañías locales ofrecían todo tipo
de servicios y productos: sistemas WiFi de exteriores, gimnasios al aire libre para instalar en
parques, mobiliario urbano, sistemas inteligentes de gestión de residuos, servicios de consultoría
para municipalidades, sistemas de transporte a demanda, etc.
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3. Tendencias y novedades presentadas
El foco en esta edición se centró en la gestión de las ciudades contra la pandemia de COVID-19.
No obstante, también se abordaron ideas y proyectos relacionadas con la transformación digital, el
entorno urbano, la movilidad, la gestión de residuos, la sostenibilidad o las ciudades inclusivas,
entre otros.
 Gestión de la pandemia COVID-19
La aparición de la COVID-19 en 2020 supuso un reto para los municipios de todo el mundo. De esta
manera, las ciudades han debido reinventarse para volver a realizar eventos, compartir
metodologías, cambiar las prácticas generales, llevar a cabo campañas de salud sin apenas tiempo,
etc. Además, también se hizo hincapié sobre la gestión de los ayuntamientos israelíes de los
confinamientos primero, y las campañas de vacunación a posteriori.
 ¿Es la COVID-19 la única pandemia con la que luchar?
Al gestionar la pandemia de COVID-19, se han dejado de lado otros problemas que afrontan las
ciudades en el día a día. En Muni Expo se puso en común maneras en las que las municipalidades
han luchado contra retos como el racismo, la xenofobia y el antisemitismo mientras gestionaban
una pandemia mundial.
 ¿Será el 2022 un año a recordar?
Por último, se miró en el corto plazo las nuevas tendencias a las que las ciudades deben
enfrentarse, todo ello bajo prudencia y con la incertidumbre que la COVID-19 ha traído a nuestros
días.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
Muni Expo se configura como un punto de encuentro comercial, organizado en un programa de
conferencias y exposición de dos días de duración, que reúne a alcaldes y jefes de autoridades
locales, directores generales, altos funcionarios y compañías líderes locales. La mayoría del evento
se desarrolló en hebreo, sin traducción simultánea.

4.2. De la participación española y sus competidores
Dada la imposibilidad de viajar a Israel para ciudadanos extranjeros que no tuvieran una
autorización especial, la presencia española fue inexistente. La feria tuvo un carácter local como
motivo del bloqueo de fronteras que Israel ha llevado a cabo para combatir la entrada de nuevas
variantes de coronavirus en su territorio.

4.3. Recomendaciones para futuras ediciones
La feria reúne la exposición de productos y servicios novedosos y cuenta con la capacidad de atraer
a ponentes y empresas de elevado nivel y prestigio. En la actualidad se configura como una feria
de referencia en el sector municipal. Además, dada la decidida apuesta del gobierno israelí en el
sector, la feria va a seguir creciendo e incrementando su importancia. En consecuencia, sería
recomendable de cara a futuras ediciones retomar la presencia española, una vez se pueda viajar
al país, tanto en ponencias como en empresas españolas del sector para que puedan darse a
conocer en el mercado israelí. Si bien en esta última feria no ha habido presencia española, en
ediciones anteriores las empresas españolas fueron valoradas muy positivamente.
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5. Anexos
5.1. Localización de la feria

5.2. Listado de expositores












Aciist
Allegronet
Arafel
Audio Codes
Bell
City Shob
CityNet
Coing
Consist
Cover It
Deep Seek

 Herzliya Acceleration
Center
 Hito
 Home Gate
 ISR
 Lenovo
 Maftex
 NOKIA
 One 1
 P+ Smart Parking
 Palmex
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Pocoz
See City
Solcon
Systematics
TSGITS Systems
UBQ Materials
Viisights
ZenCity
Zuzuu
Neway Traffic Group
Greenenergy
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Beeri Printers
Haddar
Hadas Rihut
Grass Oz
Hyper-tech systems
Hito systems
New Automation
The College of
Management
We Ride
Herzliya Accelerator
Center
Chen Hamakom
Zuzuu
Tash Metal
Israel Electric
Corporation
Taldor
Topramdor
YM lightning real estate
YLM
Triple+
LediTech
Lenovo
Lotem
Y.T Communication
Leket Israel
Magnor
Grupo MGAR
Motorola
Mangishim
Cetisrael
Maagar Tec
Milgam
Muni Finance
Moto Sports
Malam Team
Izotest Laboratories

 Menashe Baruch &
Partners
 Lotería de Israel
 Makorrishon
 Nisko
 Ministerio de
Comunicaciones de
Israel
 Psagot Playgrounds
 Nextcom
 Silvergate
 Silvertex
 Ayalon Highways
 Municipio de Haifa
 Municipio de Herzliya
 Elbit Systems
 Palram
 Simunim
 Patrolit
 Paturiz
 Pashut Yarok
 Consist
 Alon Group
 Roth
 RGA Services and
Cleaning (Israel)
 Reouel Group
 HY Electronics
 Water Fornature Group
 RGA Roads
 Rolan
 Shamrad Electronics
 Arica
 Tamir
 Games & Sports
 Sieashkelon
 Beth-El Group
 Avcom
 Axis
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Lime
G1
D-Light
Mer Group
EQI
Maftex
Isrtech
HVI Security Solutions
ErgoCom
RGA Roads
P+ Smart Parking
One Systems
Ok2to Telecom
SMBIT
Simple Mapping
Solutions
Sproject
INFO grade
Systematics
More Than Security
Via
YSB
SureSpot
Secunet
Matrix
Tecom Electronics
ESCO
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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