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Una web oficial ofrece información sobre el proyecto de Málaga para acoger una Expo
Internacional en 2027

Contiene una explicación acerca de la temática, su localización, los usos que la ciudad daría a las parcelas una
vez finalice el evento, así como una cronología del trabajo realizado hasta ahora, material gráfico y enlaces a
publicaciones al respecto del proyecto

Una página web oficial ofrece información sobre el proyecto de Málaga
para acoger una Expo Internacional en el año 2027, en el que la
ciudad lleva trabajando más de un año y que fue dado a conocer al
BIE (Bureau International des Expositions) en la visita realizada por el
alcalde, Francisco de la Torre, a París el pasado 17 de octubre de
2019.

La web  ofrece información acerca de la temática y objetivos de lahttp://expo2027.malaga.eu/ [ /sites/expo/ ]
Expo 2027 Málaga, que se ha concebido como “La era urbana: hacia la ciudad sostenible”. Igualmente, explica
cuál es la localización propuesta y destaca los usos que tendrán los terrenos una vez concluya la Expo,
incluyendo infografías explicativas del mismo.
Este nuevo canal de difusión incluye también una pestaña de hitos del proyecto, en la que pueden conocerse
todos pasos seguidos hasta ahora (la presentación del proyecto al BIE, la visita del BIE a Málaga y los
encuentros mantenidos con tejido social y empresarial, entre otros).
Igualmente, cuenta con una pestaña con información sobre Málaga, otra de Oficina de Prensa en la que pueden
consultarse notas de prensa y galerías de imágenes, así como una sección de Publicaciones en la que acceder
a noticias y reportajes publicados por los medios de comunicación sobre este proyecto.
La web, que será traducida al inglés próximamente, muestra imágenes de la Málaga innovadora,
emprendedora, sostenible y cultural y ofrece información para contribuir a divulgar este proyecto de alcance
internacional. Incorpora, además, la imagen corporativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, con
cuya consecución están alineados tanto la ciudad como el proyecto.
En los próximos meses, está previsto incorporar también información y material gráfico y audiovisual de todas
aquellas instituciones, organizaciones, entidades, asociaciones y empresas que se adhieren a esta iniciativa y
muestran su apoyo a la Expo 2027 Málaga.

Descargar imagen

http://www.malaga.eu
http://expo2027.malaga.eu/export/sites/expo/.galleries/IMAGENES-Noticias/web-expo.PNG

