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La candidatura de Málaga a la Expo 2027 estará presente en Fitur 2023

La candidatura de Málaga para acoger la Exposición Internacional ‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’ en 2027
estará presente en el expositor de la ciudad en Fitur, evento turístico que se celebra en Madrid y marca el inicio del año.

Así, en la jornada de este miércoles, en el espacio
malagueño instalado en Ifema (Madrid), la ciudad
presentará la candidatura para acoger en 2027
esta exposición especializada. El acto forma parte
de la estrategia de participar en todas aquellas
ferias, congresos y jornadas profesionales que se
consideren relevantes para potenciar la visibilidad
de este proyecto en el que la ciudad lleva
trabajando desde 2019.

Además, la Expo 2027 contará con protagonismo
en la decoración del propio expositor de Málaga en
Fitur, con la presencia del logotipo de la
candidatura en lugares preferentes, como el
espacio de presentaciones institucionales, la sala
destinada reuniones de networking o los tótems decorativos que escoltan el pasillo.

 

LA ERA URBANA: HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE

‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’ es una propuesta que enlaza y tiene de fondo los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. La temática plantea la reflexión en torno a uno de los
principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a medio y largo plazo: hacer compatibles
el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de
soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de los residentes en las ciudades.

En la página web  y las redes socialeshttps://expo2027.malaga.eu/es/ [ https://expo2027.malaga.eu/es/ ]
oficiales de la candidatura se ofrece más información sobre el proyecto.
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