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las eMPresas anTe el Plan na-
cional de ciudades inTeligenTes
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eMPleo, energía y cliMa. 
Visión eMPresarial

esTraTegias de caMbio 
cliMáTico de las regiones

coMProMiso de las ciudades 
con el cliMa

Tic y sosTenibilidad: 
Visión holísTica

la rehabiliTación energéTica 
de los ediFicios, MoTor de 

desarrollo y eMPleo

Financiación de una econoMía 
baja en carbono

TransForMación digiTal Para 
ganar nueVos Mercados

sMarT grids

Tics aPlicadas a la MoVilidad
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exPeriencias en iMPlanTación 
de sisTeMas de recogida 
seParada de la Fracción 

orgánica

Plan Marco esTaTal de resi-
duos y PolíTica auTonóMica

  Pausa caFé                                                                                  Pausa caFé

eMPleo, Financiación 
y cliMa en la MoVilidad 

sosTenible

TransPorTe Público 
¿cóMo se Financia?

buenas PrácTicas en 
MoVilidad

arMoniZación de PolíTicas 
en MaTeria de Vehículo 

elécTrico

insTruMenTos MuniciPales 
Para la MoVilidad sosTenible

Plan nacional de adaPTación 
al caMbio cliMáTico

renoVación del aluMbrado 
Público exTerior

Sala 1
(Planta baja)

Sala 2
(Planta baja)

Sala 3
(Planta baja)

Sala 4
(1ª Planta)

Sala 5
(1ª Planta)

agenTes y buenas PrácTicas 
en rehabiliTación en esPaÑa

**creación de la red 
de ciudades iberMoV

cooPeración enTre ciudades 
iberoaMericanas en 

MoVilidad sosTenible

ruido, ciudad 
y ciudadanos

acTuaciones del MinisTerio 
de FoMenTo en TransPorTe 

e inFraesTrucTuras

exPeriencias de la indusTria 
agroaliMenTaria sosTenible

inFraesTrucTuras 
PorTuarias 

y sosTenibilidad

hoja de ruTa del secTor 
agroaliMenTario Para 2020

cuenTa aTrás hacia la coP 21 
de París

PacTo de los alcaldes. 
objeTiVos 2030

reunión diPuTaciones 

**diagnósTico de la 
rehabiliTación en las cc.aa.

                  Pausa coMida                              Pausa coMida

secTor agroaliMenTario:
Procesos indusTriales

secTor agroaliMenTario: 
consuMidores y disTribución

coMPosición de los residuos 
MuniciPales

buenas PrácTicas 
en la gesTión de residuos

caMbio cliMáTico y Financia-
ción en residuos

gesTión y TraTaMienTo de la 
Fracción orgánica

club esPaÑol del PacTo de 
los alcaldes

(*) Ciudades Inteligentes: sesiones del Foro TIC y Sostenibilidad, organizadas por AMETIC.

(**) Actividades privadas, asistencia bajo invitación.

Pausa caFé




