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martes 20 de octubre de 2020

El Alcalde expone al comité ejecutivo de la Cámara de Comercio el proyecto de Málaga para
acoger una Expo Internacional en 2027

De la Torre les ha informado hoy acerca de los pasos dados hasta la fecha y de la nueva página web oficial y
ha agradecido que la Cámara haya formalizado ya su adhesión a la iniciativa de la Expo 2027 Málaga

El Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha acudido hoy a la
Cámara de Comercio para explicar, con ocasión de la celebración del
comité ejecutivo y posterior pleno de esta institución, los pasos dados
hasta la fecha en el proyecto para que Málaga acoja una Expo
Internacional en 2027.
En concreto, De la Torre ha explicado los detalles de la propuesta de
la ciudad para ser el escenario de la Expo 2027 que, bajo el título “La
era urbana: hacia la ciudad sostenible”, se concibe como una reflexión
acerca del reto al que se enfrentan todas las ciudades a medio y largo

plazo para hacer compatible el crecimiento demográfico con la sostenibilidad de los territorios y, por ende, una
mayor calidad de vida.
En la reunión se ha recordado que la propuesta de la ciudad cuenta con una nueva página web oficial 

 que ofrece información actualizada acerca de la misma.http://expo2027.malaga.eu/ [ /sites/expo/ ]
Además, De la Torre ha agradecido a la Cámara de Comercio que ya haya formalizado su adhesión a esta
iniciativa. En este punto, ha recordado que el Consistorio está recibiendo ya adhesiones de instituciones,
entidades, asociaciones y empresas que han remitido cartas de apoyo a la Expo 2027 Málaga.
El encuentro celebrado hoy en la Cámara de Comercio se sitúa en el marco de la ronda de contactos iniciada el
pasado noviembre de 2019 con el tejido empresarial y social de la ciudad y que también incluyó encuentros con
distintas administraciones y grupos políticos para hacerles partícipes del proyecto.
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