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28 de noviembre de 2022

Málaga acude a la 171 asamblea del BIE en París para defender su candidatura a la Expo Internacional en
2027
27 de noviembre de 2022

La residencia de la Embajada de España en París acoge una recepción a la que están invitados los delegados
del BIE así como los equipos de otras candidaturas. Estas recepciones forman parte de las actividades que
debe organizar cada candidatura y su fecha es establecida por el BIE.
25 de septiembre de 2022

La misión de evaluación de la Oficina Internacional de Exposiciones llega a España hoy y visitará Madrid y
Málaga hasta el próximo viernes.
21 de septiembre de 2022

La Expo 2027 Málaga está presente en la edición 2022 de Greencities, foro sobre inteligencia y sostenibilidad
urbana cuya celebración acoge el Palacio de Ferias y Congresos (FYCMA).
26 de julio de 2022

Presentación de la candidatura de la Expo 2027 Málaga al cuerpo diplomático en el Ministerio de Asuntos
Exteriores
7 de junio de 2022

España presenta en París la candidatura de Málaga para acoger la Exposición Internacional "La era urbana:
hacia la ciudad sostenible" en 2027
5 de abril de 2022

Juan José Escobar Stemmann, nombrado embajador en misión especial para la candidatura de la Expo 2027
Málaga
5 de abril de 2022

Constituida la Comisión Nacional para la candidatura de la Expo 2027 Málaga, que ha celebrado su primera
reunión y aprobado, entre otras cosas, sus estatuto
15 de marzo de 2022

Málaga acude de nuevo a MIPIM, la mayor Feria Internacional de Inversión Inmobiliaria, con el foco puesto en
su candidatura a la Expo 2027
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14 de marzo de 2022

Presentación de la candidatura de Málaga para la Expo 2027 en la Expo 2020 Dubái
16 y 17 de febrero de 2022

El Ayuntamiento Informa en Transfiere de la Candidatura de Málaga a la Expo 2027 'LA ERA URBANA: HACIA
LA CIUDAD SOSTENIBLE'.
12 de febrero de 2022

La candidatura de Málaga para albergar una Expo Internacional en 2027, presente en un acto organizado por la
Junta de Andalucía en la Exposición Universal de Dubái, en el que se proyecta un vídeo promocional de la
ciudad
26 de enero de 2022

El Gobierno presenta ante el BIE la candidatura para que Málaga acoja una exposición internacional en 2027
25 de enero de 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la
candidatura de Málaga como sede de una exposición internacional en el año 2027
14 de diciembre de 2021

El Consejo de Ministros (Gobierno de España) acuerda presentar la candidatura de la ciudad de Málaga como
sede de la exposición internacional de 2027 sobre “La era urbana: hacia la ciudad sostenible”.
14 de diciembre de 2021

El Consejo de Gobierno (Junta de Andalucía) aprueba una declaración institucional para apoyar la candidatura
de Málaga a la exposición internacional de 2027.

3 de diciembre de 2021

Aprobado el protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)
dependiente del Gobierno Central, por el que SEPES cederá temporal y gratuitamente al Consistorio parte de
los terrenos para albergar la Expo2027 Málaga, ‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’. En concreto, la
cesión incluye la pastilla principal de unas 25 hectáreas para los pabellones de la exposición y casi 30
hectáreas al Oeste de ésta, para suelo logístico. En total, la superficie del proyecto ascenderá a 80 hectáreas ya
que incluirá suelo al Este de la pastilla principal para uso residencial.
24 de junio de 2021
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El Parlamento Andaluz aprueba una Declaración Institucional en
Málaga, en la que incluye un apoyo explícito al proyecto de Málaga para celebrar una Expo en 2027.
2 de junio de 2021

La Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, muestra su apoyo al
proyecto de Málaga para acoger una Expo Internacional en 2027. Durante una visita a la ciudad y, ante
preguntas de los medios de comunicación, explica que “el Gobierno de España va a apoyar cualquier
candidatura que nos permita ser un referente a nivel internacional; es evidente que Málaga reúne todos los
requisitos y reúne todas las condiciones para que eso se pueda celebrar y por tanto si esa candidatura tiene
capacidad de ser viable pues evidentemente, como siempre hemos estado, el Gobierno de España estará ahí”.
10 de mayo de 2021

El Consejo Social de la Ciudad de Málaga, aprueba en una asamblea general extraordinaria, la inclusión del
proyecto Expo 2027 Málaga en la mesa de trabajo de Proyectos Singulares
15 de enero de 2021

La Junta de Andalucía visibiliza su apoyo a la propuesta de celebrar la Expo 2027 en Málaga. El consejero de la
Presidencia ha firmado hoy un manifiesto de apoyo a la propuesta en nombre del Gobierno andaluz. El
presidente de la Junta de Andalucía envió en su momento una carta de adhesión al proyecto anunciado por el
alcalde.
22 de diciembre de 2020

En la sede de Unicaja Banco en la Plaza de la Marina, presentación del informe de Analistas Económicos de
Andalucía sobre el impacto económico de la Expo 2027 Málaga. Junto al director general de Secretaría General
y Técnica de Unicaja Banco, José M. Domínguez y el coordinador de dicho informe, José Antonio Muñoz.
27 de enero de 2020

El BIE hace pública en su página web [
https://www.bie-paris.org/site/en/news-announcements/bie-activity/bie-visits-malaga-as-city-considers-bid-for-specialised
] la visita realizada a Málaga como una ciudad que se postula para acoger una Expo Internacional de carácter
especializado en 2027.
26 y 27 de enero de 2020

El secretario general de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE, Bureau International des Expositions)
Dimitri Kerkentzes visita Málaga para conocer la oferta de la ciudad de cara a la celebración de una Exposición
Internacional en 2027. La agenda de la visita incluye visita a la localización propuesta para la Expo así como
dos encuentros: uno de ellos con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de la Presidencia de
la Junta de Andalucía, Elías Bendodo; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el Subdelegado del
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Gobierno accidental, Juan Pedro Carnero; ediles del equipo de
políticos de la oposición; el Rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez; la secretaria general de la
CEM, Natalia Sánchez y el presidente de la Cámara de Comercio, Sergio Cuberos, entre otros. El segundo de
los encuentros, con empresarios, sociedad civil, colegios profesionales y sindicatos.
26 de noviembre de 2019

Encuentro con los directores de los medios de comunicación de la ciudad para darles a conocer los pasos para
ofrecer Málaga como sede de una Expo Internacional en 2027.
21 de noviembre de 2019

Encuentro en Málaga con empresas, entidades, colegios profesionales y sindicatos para explicar los pasos
dados para ofrecer a la ciudad como sede de una Expo Internacional en 2027.
17 de octubre de 2019

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mantiene una reunión en la sede de la Oficina Internacional
de Exposiciones (BIE), en París, con su secretario y su subsecretario Vicente González Loscertales y Dimitri
Kerkenzes para anunciarles la intención de Málaga de presentar su candidatura para acoger una Exposición
Internacional.
7 de mayo de 2019

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, anuncia su compromiso de iniciar negociaciones con
el Gobierno central y la Junta de Andalucía con el objetivo de que la ciudad cuente con los apoyos necesarios
para optar a organizar una Exposición Internacional a finales de la próxima década.
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