
  

 

 

 

 
 

Encuentro on Line Soluciones Smart para una economía baja en carbono 

Inscríbete a este webinar especialmente dirigido a representantes 
de la Administración Pública 

 
Wellness TechGroup organiza el próximo 5 de octubre en colaboración con FAMP Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias una nueva sesión online, dirigida a municipios que 
están emprendiendo el camino del desarrollo sostenible, con el objetivo de ayudarles a 
identificar qué tecnologías contribuyen a la transición hacia una economía baja en carbono y 
cómo implementarlas con garantías. 

Mejorar la eficiencia energética de los servicios, implantar sistemas de generación 
fotovoltaica, transformar en inteligentes los edificios públicos, así como fomentar la 
movilidad eficiente, son acciones destinadas a reducir la huella de carbono. Las tecnologías 
Smart complementan estas medidas de manera integrada, facilitando la gestión de la 
ciudad, generando ahorros adicionales y proporcionando nuevas oportunidades de negocio 
para el crecimiento de la ciudad. 

En Wellness TechGroup contamos desde 2009 con nuestra experiencia en la implantación y 
desarrollo de soluciones tecnológicas para las Smart Cities, que contribuyen a la reducción 
de la huella de carbono. En concreto, soluciones para la telegestión y monitorización 
energética del alumbrado público y control de consumos en edificios, así como en la 
plataforma de integración de los mismos en los proyectos de Smart Cities. 



 
 

 

 

 

Vamos a celebrar este encuentro para guiar y orientar a los municipios a conocer las 
soluciones tecnológicas más adecuadas y a identificar las ayudas que les permiten abordar 
este tipo de proyectos. 

Horario: 11:00 a 12:00 h 

Agenda 

Apertura 

• Teresa Muela Tudela, Secretaria General, FAMP, Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias 

Exposición de Buenas Prácticas 

• Antonio García Vázquez, Gerente EPICSA Área de Presidencia 
• Begoña Oliva, Responsable de Proyectos Europeos, Ayto. de Algeciras, Cádiz 
• Laura García López, Responsable de Medioambiente Ayto. Villatorres, Jaén. 

¿Cómo implementar medidas smart en tu ayuntamiento? 

• César Yllera Conde, New Business Director en Wellness TechGroup 

Debate 

¿A quién está dirigido este webinar? 

Esta sesión está especialmente dirigida a municipios de tamaño medio (alcaldes, concejales, 
técnicos infraestructuras y eficiencia energética, sostenibilidad, digitalización, agenda digital, 
responsables de innovación, responsables DUSI, responsables fondos europeos, etc). 

Inscríbete a través del formulario web 
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