EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES SE REÚNEN DESDE HOY EN S-MOVING PARA
ABORDAR LOS RETOS DE LA MOVILIDAD DEL FUTURO
S-MOVING, Smart, Autonomous and Unmanned Vehicles Forum, ha inaugurado hoy su
primera convocatoria en Málaga como el encuentro pionero en Europa en el ámbito de la
movilidad inteligente, autónoma y conectada por tierra, mar y aeroespacio. Con más de
300 empresas participantes y un centenar de ponentes, el evento ofrecerá, desde una
perspectiva transversal y multisectorial, los retos y oportunidades vinculados a este
desarrollo tecnológico y su impacto social
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero; el
teniente de Alcalde de Innovación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga y edil
responsable de FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), Mario Cortés; la directora
de la Agencia Española de Seguridad (AESA), Isabel Maestre, y el CEO de Aertec y presidente
del Comité Organizador del evento, Antonio Gómez-Guillamón, han presentado hoy la primera
edición de S-MOVING, Smart, Autonomous and Unmanned Vehicles Forum, que tendrá lugar
hasta mañana en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga).
Carnero ha destacado el carácter estratégico de S-MOVING y ha subrayado que se trata de una
iniciativa "muy potente que se alinea con los retos y oportunidades” del tejido productivo andaluz,
además de “con los objetivos del Gobierno andaluz, especialmente los que están marcados en
la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3) y con la Estrategia Industrial de Andalucía
2020”. Por esas razones, el titular de Empleo, Empresa y Comercio ha sentenciado que el
encuentro celebrado en Málaga es, ante todo, “una oportunidad muy relevante para nuestra
tierra”.
Cortés, por su parte, ha recalcado la idoneidad de celebrar un evento de estas características en
una ciudad como Málaga, considerada como enclave tecnológico e innovador de referencia en
el Sur de Europa. “Estamos ante una ola de disrupción, ahora es el momento de que la movilidad
autónoma se imponga y comience así a ser una realidad en todo tipo de medios”, ha manifestado
en relación a lo novedoso del programa, que reúne a más de un centenar de expertos. Asimismo,
ha recordado que S-MOVING se suma a una amplia lista de encuentros especializados
consolidados en la ciudad que “posicionan a Málaga pero sobre todo posicionan a la industria
andaluza”.
Gómez-Guillamón, como presidente del Comité Organizador, ha explicado que el encuentro
abordará “temas transversales de la industria 4.0 y el impacto social de los nuevos medios de
movilidad inteligente”. Además, ha destacado que “presta especial atención al mundo del
emprendimiento” y a las startups para conseguir “que este foro se convierta en una plataforma
de innovación abierta para el futuro”. Gómez-Guillamón ha indicado que “estamos ante una
nueva revolución inteligente”, donde entran en juego diferentes actores como “la movilidad
disruptiva, hyperloop, coches autónomos o vehículos completamente eléctricos”. “Málaga va a
tener un papel muy relevante en esta industria como lugar de encuentro de aquellos que
queremos participar en esta revolución”, ha concluido.
Por su parte, Maestre ha matizado que S-MOVING es “un foro pionero en la movilidad del siglo
XXI” que permitirá explorar “el desarrollo tecnológico aplicado a la movilidad inteligente,
autónoma y conectada” y a su industria asociada. La directora de AESA ha destacado que “las
jornadas de hoy van a servir para poner en común los principales avances y algunas de las
iniciativas” del tejido emprendedor, permitiendo “compartir experiencias e interconectar áreas de
diferentes modos de movilidad” que promueven líneas de continuidad en el futuro. Maestre ha
recalcado que “desde el Ministerio de Fomento apostamos por la tecnología y por la
transformación digital” como pilares fundamentales para el desarrollo del sector, ya que “la
innovación es la palanca de cambio para lograr los cambios del modelo actual”.

Más de 300 empresas participantes
Además de ser un punto de encuentro para el intercambio de conocimiento y la experiencia, SMOVING es una plataforma comercial para profesionales de más de 300 empresas interesados
en generar oportunidades de negocio y colaboración. Al respecto, pymes de carácter emergente
conviven con compañías multinacionales como Airbus, Aertec, Accenture, Asea Brown Boveri
(ABB), Airtificial, Samsung, Indra, Alstom, Premo, Ayesa, Fagor Electronics, Hispasat, Nokia,
GMV, Ferrovial, Asti Mobile Robotics, MADES, Maerks, Arelance, Datlight, Kongsberg Maritime,
entre otras. También participan en S-Moving empresas y entidades como Fundación ONCE y
Caixabank (Payment Innovation Hub). Además, el foro integra una zona expositiva donde una
veintena de empresas y entidades públicas mostrarán sus productos y servicios vinculados con
sistemas autónomos, vehículos conectados y tecnologías afines y complementarias. Junto a ello,
hay habilitado un espacio para encuentros bilaterales con potenciales socios tecnológicos
gestionados a través de una herramienta online.
En lo que respecta al ámbito público, han confirmado su participación representantes de la
Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), ADIF, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Renfe, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; la Asociación
de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC); la Oficina Española de
Patentes y Marcas, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA); el INECO; AENA; la
Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial y el Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales (FADA CATEC); las universidades de Málaga, Valencia, Córdoba y Huelva; el
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA); ICEX España Exportación e Inversiones; el Centro de
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI); el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); el
Centro de Buceo de la Armada Española -Ministerio de Defensa-; Policía Nacional; Extenda,
Agencia Andaluza del Conocimiento; Andalucía Emprende; la Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (061) o Málagaport (Puerto de Málaga).
S-MOVING está organizado por FYCMA, el Ayuntamiento de Málaga y la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía -IDEA+Invest in Andalucía- adscrita a la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio. Actúa como Golden Partner la Universidad de Málaga (UMA) y como Silver
Partners el grupo tecnológico Asea Brown Boveri (ABB), Corporación Tecnológica de Andalucía
(CTA) y Vodafone. Cuenta con la colaboración de la Asociación Empresarial para el Desarrollo
e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), la Asociación Española de Drones y Afines
(AEDRON), la patronal representante del sector de la industria tecnológica digital en España
AMETIC, Andalucía Aerospace -Clúster Empresarial Hélice-, el Clúster Marítimo Marino de
Andalucía, el Parque Tecnológico de Andalucía, la Federación Española de Asociaciones de
RPAS (FEDAR), Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE) y la Consejería de
Conocimiento, Investigación y Universidad a través de EXTENDA -Agencia Andaluza de
Promoción Exterior.
Su Comité Organizador integra, además, a otras entidades públicas y privadas de referencia en
los diversos sectores y ámbitos de trabajo involucrados, caso de la Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid (AIIM); la Asociación Española de Proveedores de Automoción
(SERNAUTO); el Ayuntamiento de Madrid, el Centro de Tecnologías Ferroviarias (CTF),
onGranada Tech City y la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial (PESI).
Más información en www.smovingforum.com, en la página de Facebook y en el perfil de Twitter
@smovingforum

