
 

                                                               

 



 

                                                               

Introducción: En el marco del desarrollo del proyecto Alcoi 
Smart City es fundamental 

posicionar a la ciudad como 

referencia en su ámbito territorial 

e incluso marcar pautas para 

entornos de similares 

características. Es importante 

reseñar las características de 

Alcoi como ciudad intermedia, no 

capital de provincia pero con un 

legado histórico y empresarial 

que le hace ser una ciudad 

inquieta e innovadora. Con el 

objetivo de convertirse en 

escaparate de las potencialidades 

de Alcoi como espacio para la 
Innovación Urbana aplicada a 

ciudades intermedias se plantea 
un foro de encuentro y debate 
que permita acceder a buenas 
prácticas, establecer nodos para 
empresas y emprendedores de 
Alcoi y posicionar a la ciudad en 
la carrera 2014-2020.  
La temática central la hemos 

definido como “Small anda Medium Smart Cities ”, pensando en 

la idiosincrasia del propio Alcoi y sus características. El concepto 

Smart City está desarrollando principalmente pensando en las 

grandes ciudades y espacios de gran desarrollo urbano y 

creemos que las ciudades medianas somos un potencial para el 

país y tenemos la necesidad de resituarnos dentro de las 

iniciativas Smart a nivel mundial. 



 

                                                               

El 1er Congreso de Smart City que se realiza en Alcoy tiene 
como objetivos principales:  
 

• Proporcionar un espacio de difusión, puesta en común y 

debate entre profesionales y empresas para analizar la 

situación y el futuro de las ciudades inteligentes.  

 

• Difundir los conceptos de ciudad inteligente y todo lo que 

se crea y mueve a su alrededor, fomentando el 

conocimiento e interés por las nuevas tecnologías que eso 

conlleva.  

 

• Dar a conocer experiencias y proyectos, y profundizar en el 

papel de ciudad inteligente en el futuro próximo. 

 

• Promocionar  la colaboración público-privada (tratando de 

fortalecer, en la medida de lo posibles, el tejido empresarial 

local) y de la colaboración con las organizaciones locales del 

conocimiento (universidades, centros de I+D+i privados, 

etc.) para impulsar el desarrollo de actuaciones en la 

ciudad.  

 

• Incentivar el talento entre los emprendedores locales a 

través del establecimiento de programas de becas y 

concursos de ideas orientados a la resolución de los retos 

de ciudad.   

 

• Promover la implicación de la empresa local en el 

desarrollo de los proyectos que conformen el plan director 

de Alcoi, enfrentando sus capacidades a los retos de la 

ciudad, de modo que se generen oportunidades de negocio 

para el sector privado local.      



 

                                                               

El planteamiento de la jornada se distribuiría en dos espacios; 

Uno de carácter más institucional, de difusión de conocimiento y 

benchmarking y otro espacio más local para poder dar cabida a 

los emprendedores y empresas de Alcoi y convertirlos en un 

espacio también expositivo de sus tecnologías y desarrollos. 

 

Además existirá una feria de exposición de empresas y entidades 

para que puedan presentar sus productos o servicios Smart. 

 

Nivel 1  

En este marco se desarrollaría la parte institucional, las 

ponencias más relevantes así como las mesas redondas con 

empresas tractoras y organismos de peso. 

 

 Nivel 2  

 

Este sería un segundo espacio para dar voz a las empresas de 

Alcoi, a ponencias más específicas y otros aspectos. 

 

Feria Smart. 

 

Invitremos a todas las empresas de la comarca e instituciones a 

exponer sus productos servicios 

Smart. 

 

Este evento se difundirá a nivel 

autonómico y nacional entre los 

siguientes colectivos: Colegios 

Profesionales, Centros Tecnológicos, 

Universidades, Asociaciones del 

sector, Administraciones públicas, 

Revistas de difusión Técnica, Empresas del sector,…  



 

                                                               

Día 11 Jornada mañana Las 
ciudades Intermedias; Espacio de 
oportunidad para las empresas. 

Estrategias de Desarrollo 
Económica y Competitividad . 

 
� 09:00/09:30 Recepción y 

Acreditaciones. 

  

� 09:30/10:00 SR. D: Antonio 

Francés, Alcalde de Alcoy. 

 

� 10:00/10:30 Alcoi es Smart; 

Manuel Gomicia, 

Ayuntamiento de Alcoy / Sergio Serna Enerlis. 
 

� 10:30/11:30 Oportunidades Empresariales en la 

Smart City (Innovasem). 

 
Pausa Café + Espacio Networking  

 

� 11:30/12:00 ¿El dato…la nueva moneda?; La era del 

Big Data; Telefónica. 
  

� 12:00/13:00 Mesa Redonda La colaboración como 

herramienta de incremento de competitividad a 

cargo de expertos de las empresas: FCC, Vectalia y 

Aqualia . 

 



 

                                                               

 

 

 

 
Workshop; 15:30/18:00 Oportunidades para 

Pymes en el mercado Smart Cities (Àgora oberta) 
 

• Nichos de mercado-Contexto Tecnológico  

• Requerimientos de las Ciudades VS Capacidades de 

las Pymes.  

• Mecanismos de desarrollo de proyectos en CPP  

• Mercado Ciudad, Mercado Global  

• La ciudad espacio «Makers»  

 

Workshop; 15:30/18:00 El papel de las SMSC, 
modelos de desarrollo (Àgora promociò). 

  
• La estructura ciudad como oportunidad de 

Promoción Económica  

• Integración Estratégica de las Ciudades; Marco 

Europeo, Estatal y Estrategias de Especialización 

Inteligente  

• Nuevos mecanismos de financiación; FEDER, 

HORIZON, CPI  

• La gestión de proyectos en colaboración. 

 

 

 

 



 

                                                               

 

Día 12 Jornada mañana Las ciudades Intermedias el reto 

de la Ciudad Amigable, Sostenible y 

Competitiva. 

� 09:00/09:30 Recepción y 

Acreditaciones. 

  

� 09:30/10:00 Ponencia a cargo de 

D. Luis Cueto. Subdirector 

General de Fomento de la 

Innovación Empresarial, 

Ministerio de Economía y 

Competitividad. 

  

� 10:30/11:00  Iniciativas Smart 

público-privadas, Tecnalia. 

 

� 11:00/11:30 Mesa Redonda; Los 

retos de la SMSC; Alcoi, VilaReal, 

Avila, Terrasa, Móstoles, Adeje. 

 
Pausa Café + Espacio Networking  

 

� 11:30/12:15 Construyendo una Smart City desde los 

cimientos; D: Manuel Llorca, Cátedra Smart City. 

  

� 12:00/13:00 La experiencia de Barakaldo; D. Alfonso 

García, alcalde de Baracaldo “CoPresidencia Red 

Innpulso”. 


