
 

A/A. DE GOBIERNOS LOCALES PARTICIPANTES 
EN EL COMITÉ ANDALUIZ GREEN DEAL DE LA FAMP 
 

 
 

Sevilla, 21 de septiembre de 2020 
 

Estimado/a  Amigo/a: 
 
Tal y como se había anunciado días atrás, confirmamos que el próximo día 28 de septiembre a 
las 09:30 h. a través de videoconferencia se pone en marcha el Comité Andalucía Green Deal 
en el seno de la FAMP. 
 
El marco europeo Green Deal abre una gran oportunidad para que ciudades y territorios sigan 
trabajando por un desarrollo urbano más sostenible e inteligente. Y, en este sentido, la FAMP 
tiene como objetivo la definición del marco estratégico y de  las acciones encaminadas a lograr 
que  desde los Gobiernos Locales de Andalucía contribuyamos a ser la nuestra una comunidad 
neutra en carbono y eficiente en el  uso de sus recursos aplicando el  marco de referencia del 
Green Deal.  
 
 
Las principales ventajas de entrar a formar parte del “Comité Andalucía Green Deal” son que:   

 Actuará como MOTOR DE ACTIVACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE LOS 
DISTINTOS ACTORES de la industria, facilitando el contacto entre las 
administraciones locales, las empresas y otros agentes clave para el fomento de la 
innovación en materia de estrategias de Energías Renovales, Movilidad Sostenible, 
Economía Circular, Eficiencia Energética, Digitalización y Renaturalización. 

 Servirá de PLATAFORMA DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y 
OPORTUNIDADES de negocio y desarrollo. 

 Será una excelente HERRAMIENTA PARA ACCEDER A PROYECTOS de interés 
común, tanto a nivel nacional, como europeo e internacional. 

 Se beneficiará de la IDENTIFICACIÓN DE LAS TENDENCIAS Y NECESIDADES 
DEL MERCADO. 

 AMPLIARÁ LA VISIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES DEL ECOSISTEMA 
TERRITORIAL a través del contacto con otras empresas, administraciones y 
centros de conocimiento con visiones y realidades diferentes. 

 Facilitará a los agentes del ecosistema servicios de apoyo y asesoramiento que 
favorecerán su competitividad al PROMOVER LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO. 
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 Obtendrá VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL actuando como agente 
clave y referente en políticas de desarrollo urbano sostenible. 

 

 

Nuevos caminos y oportunidades, con un claro protagonismo de/para la acción local, y nos 
gustaría compartirlo con vosotros/as en  esta nueva andadura y descubrir cómo el pacto verde 
puede revolucionar nuestro, vuestro territorio. 
 
Para acceder a la sala de videoconferencia, os facilitamos los datos a continuación: 

Número de reunión: 137 411 4761 
Contraseña: 654987321 
UNIRSE A LA REUNIÓN  

 
 
  
 
 

Agradeciendo de antemano vuestro apoyo,  
 
 Un cordial saludo,  
 
 
 
 
 
 

Fdo. Teresa Muela Tudela 
Secretaria General de la FAMP 

https://inpro.webex.com/inpro-es/j.php?MTID=me15872806f19b232f964aecff31377f9
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