
Ayuntamiento de Málaga

Web del Ayuntamiento

Avenida de Cervantes, 4 Málaga - 29016 - Tlf. 951 92 60 10

12017 © Ayuntamiento de Málaga

miércoles 26 de enero de 2022

España presenta su candidatura para organizar una exposición especializada en 2027 en Málaga

España ha registrado hoy una carta de candidatura al Bureau International des Expositions (BIE) para organizar
una exposición especializada en 2027 . [ https://www.bie-paris.org/site/en/specialised-expo-2027-28 ]

La carta, enviada por el ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José
Manuel Albares Bueno, ha sido entregada al
Secretario General del BIE, Dimitri S. Kerkentzes,
por el Embajador de España en Francia, Victorio
Redondo Baldrich.
La candidatura de España está basada en el tema
“La era urbana: hacia la ciudad sostenible” y si
finalmente se celebra en Málaga, la Expo2027
tendría lugar entre el 5 de junio y el 5 de
septiembre.
Una vez se cierre el 29 de enero el plazo de
presentación de candidaturas, comenzará la fase
de examen de los proyectos de cada candidatura,
en la que los países candidatos deberán presentar
un dossier. El BIE, que ya visitó Málaga en 2020
tras el anuncio de la ciudad de su voluntad de
trabajar en un proyecto de candidatura, organizará misiones para comprobar la viabilidad de cada proyecto y
conocerlo. 
El país anfitrión de la Expo será elegido por los países miembros del BIE, en su asamblea general, mediante el
principio de un país, un voto.
El Secretario General del BIE, Dimitri S. Kerkentzes, ha asegurado: “El BIE está encantado de recibir la carta de
la candidatura de España, que constituye la formalización de un proyecto en el que vienen trabajando hace
tiempo. El fuerte interés en acoger esta exposición da fe del deseo compartido de unir a los países para abordar
los retos comunes”.

El delegado español ha anunciado en la Asamblea General del BIE, celebrada

hoy en París, la intención del Gobierno de España de presentar la candidatura de

Málaga.
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