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Inscripciones: Cerradas 

PRESENTACIÓN 
 
 

La IV Edición de la Misión Técnica Internacional Soluciones Sostenibles para la Gestión 
de Nuestras Ciudades, se enmarca como resultado del logro de objetivos comunes, 
alcanzados gracias al acuerdo institucional que respaldó el exitoso trabajo desarrollado 
entre la Fira de Lleida y la Unión Iberoamericana de Municipalistas desde la primera  
edición de esta Misión Técnica.  Su propósito era y es acercar a los municipios de 
América Latina distintas soluciones a fin de optimizar su gestión municipal, y que en 
esta oportunidad se les seguirá brindando en el marco de la 21ª edición de la Feria 
bienal  Municipalia 2021. 
 
Municipalia es la feria bienal más importante del sector. En el año 1981 se creó para 
cubrir las necesidades del sector de los equipamientos y servicios urbanos municipales, 
medioambiente y tratamiento de residuos, haciendo de Municipalia la Feria 
Internacional líder del sector. 
 
Para la realización de la cuarta edición de esta Misión se contará con la invalorable 
colaboración de Fira de Lleida quien, desde sus inicios, ha sido el mejor escaparate 
comercial en la promoción y la comercialización de bienes y servicios destinados al 
sector público y en la organización de debates en torno a las cuestiones más actuales 
en cada sector. 
 
Esta Misión Técnica se desarrollará nuevamente en el marco de acciones del Programa 
UIMEMPRESA y  se dará a conocer a los participantes una visión de experiencias y 
buenas prácticas de gestión pública local y soluciones empresariales a través de  las 
Conferencias de inauguración y clausura, Conferencias Sectoriales, Experiencias de 
mejora, Diálogos empresariales, Espacios de Encuentro por el mundo, Visita a la Feria 
de Municipalia y Visitas de Observación y Estudios,  donde se mostrará de manera 
práctica la aplicación de las Soluciones Sostenibles a distintas temáticas. 
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10:00 h.  Recepción en el Recinto Ferial  
 
10:10 h.  Saludo de Bienvenida y Apertura de la Misión Técnica 
Internacional  
 

D. Miquel Pueyo París  
Alcalde del Ayuntamiento de Lleida 
D. Paco Cerdà  
5º teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica 
y Emprendimiento. Ayuntamiento de Lleida  
Dña. Sonia Hernández  
Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del 
Gobierno de España 
D.  Oriol Oró  
Director de la Fira Lleida- Municipalia  
Dña. María García Pizarro 
Vicesecretaria General Primera 
Unión Iberoamericana de Municipalistas 
 

10: 25 h.  Foto de  Apertura de la Misión con las Autoridades 
 
10: 30 - 11:15 h. Conferencia Inaugural:  
 
- Las Agendas Urbanas: comprometidas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y acordes a los desafíos POST COVID. 
 
- Las Agendas Urbanas transformadoras de vidas y generadoras 
de espacios seguros, sostenibles y llenos de oportunidades. 
 
Ponentes:  
 

GOBIERNO DE ESPAÑA. Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana.   
Dña. Sonia Hernández Partal 
Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas 
Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura 
   

LLEIDA:  SOLUCIONES 
SOSTENIBLES  PARA LA 

GESTION DE  NUESTRAS 
CIUDADES

DÍA 1 – MARTES 19
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AYUNTAMIENTO DE LLEIDA. Compromisos con el logro 
de los ODS.   
Dña. Mariama Sall  
Concejala Personas, Comunidad y Agenda 2030 en 
Ayuntamiento de Lleida 
 

                                      11:15 - 11:45 h. Pausa Café 
                                    

TEMÁTICA DE LA MISIÓN: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LAS CIUDADES.  

 
  12:00 - 13:00 Conferencia sectorial sobre Seguridad Ciudadana                   
 
  Los Retos de la Seguridad Ciudadana  
 

D. Francisco Borrás Marimón  
Administrador Civil del Estado 
España  

 
13: 05 h. Experiencias sobre Seguridad Ciudadana: Experiencias 
de mejora e Innovación en servicios y productos en la gestión de 
la seguridad en las ciudades. 

 
  España: 

 
D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés  
Alcalde del Ayuntamiento de Madrid 
Experiencia de Madrid ciudad comprometida con la 
Agenda de ciudades de convivencia y paz. Ayuntamiento 
de Madrid.   

 
D. Francisco Borrás Marimón  
Administrador Civil del Estado 
Experiencia sobre Seguridad Ciudadana en España.   
 

América Latina: Conexión virtual 
 

D. Igor Rojí López 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Orizaba 
México 
Experiencia sobre la Creación de una Plataforma de 
Seguridad Ciudadana con el apoyo de la Policía Local y el 
gobierno municipal de Orizaba, México.  
  
 
Experiencia sobre Seguridad Ciudadana en Municipio de 
Perú.  Participante de la Misión Técnica. 
 

14:00 - 15:00 h. Almuerzo. Conociendo la Gastronomía Local.   
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15: 00 a 16:30 h.  Diálogos Empresariales Seguridad Ciudadana y 
Salud pública. Foros de Encuentros donde las empresas de 
Municipalia tendrán la oportunidad de presentar sus servicios  
 

Empresa Tifone. Equipos para control de plagas, 
desinsectación, fumigación y sanitización. 
  
Empresa Hyds. Solución tecnológica Argos city: servicio 
de gestión de emergencias meteorológicas para 
municipios. 
  
Empresa Sorigué Ecotelia. Soluciones energéticas y 
experiencia en Bolivia. 

  
Empresa Alphanet. Plataforma de gestión y análisis de 
datos de tráfico que extrae información de las matrículas 
y vehículos que registran los sistemas de lectura de 
matrículas repartido por el municipio y permite dotar del 
conocimiento tanto a la Policía local como concejalías 
para ayudar a tomar mejores decisiones y mejorar la 
gestión municipal. 
 

 
                                      17:00 h. Inauguración de la 21 ª Feria bienal Municipalia   
 

18: 00 h. I Visita guiada a la 21ª Feria bienal Municipalia 2021 y 
Exposiciones, siguiendo las medidas de seguridad sanitarias por la 
Pandemia. 
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                              TEMÁTICA DE LA MISIÓN: GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA Y 

RESIDUOS EN LAS CIUDADES 
                                 
10:00 h. Conferencia Sectorial sobre Gestión de Residuos en las 
Ciudades 

Estrategias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en las Ciudades: 
Agencia de Residuos de Cataluña. 

D.  Isaac Peraire 
Director   
Agencia de Residuos de Catalunya 

 
Conferencia Sectorial sobre Gestión de Aguas en las Ciudades  
 

D. Francisco  Lombardo Liañez 
   Fundador 
  BforPlanet - Foro Economía del Agua  
 

                                   11: 00- 11: 30h. Pausa Café 
 

11: 30 h. Experiencias: Experiencias de mejora e Innovación en 
servicios y productos en la gestión de Residuos y gestión del agua 

                                     España experiencias de gestión del agua y residuos: 
 

D. Melchor Conde Marín 
Director General de Infraestructura y Producción de la 
Empresa de Agua de la Costa del Sol (Acosol S.A) 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
Marbella, Provincia de Málaga. 

 
América Latina experiencias de gestión de residuos: Conexión 
virtual. 
 

D. Raúl Tello 
Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
Gobierno de la Provincia de San Juan, Argentina.  
Experiencia sobre los Centros Ambientales sus usos y ventajas: 
Estrategia Ambiental de San Juan: Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos y el Centro Ambiental Anchipurac. Provincia de 
San Juan, Argentina.  
 
Experiencia sobre Residuos Sólidos en Municipios del 
Salvador. Participante de la Misión Técnica. 

DÍA 2 – MIÉRCOLES 20 
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13:30 h.  Diálogos Empresariales Gestión de residuos y Gestión de 
Agua. Foros de Encuentros donde las empresas de Municipalia 
tendrán la oportunidad de presentar sus servicios.  

 
                                   

Empresa Alquienvas. Sistema de recogida Puerta a Puerta con 
identificación del usuario y ciercularidad del residuo pláscico 
en la producción de mobiliario y equipamientos. 
 
Empresa Baron Medioabiental. Sistema de pesaje embarcado, 
sistemas de identificación, software web para la gestión de los 
residuos y controles de acceso para contenedores, para limitar 
la apertura de los mismos. 
  
Empresa Kompini Technologies. Sistema TIC de recogida de 
residuos, gestión tareas de mantenimiento, trabajadores. 
  
Empresa Urban Refuse. Recogida automática de residuos, 
papeleras solares compactadoras, sensores y cierres para 
contenedores. 
  
Empresa Comanche.  Solución reciclaje móvil 

 
 14:30 - 15:45 h. Almuerzo. Conociendo la Gastronomía 

 
 16:00 h. Espacios de “Encuentros por el Mundo”. Te aproximamos 
a la cultura y forma de trabajar por el mundo, mediante acciones de 
networking previas al inicio de Municipalia y que se podrán 
desarrollar durante el desarrollo de la Misión y con posterioridad a 
la misma.  

 
17:30 h. Espacios de “Encuentros por el Mundo”. Te aproximamos 
a la cultura y forma de trabajar por el mundo, mediante acciones de 
networking previas al inicio de Municipalia y que se podrán 
desarrollar durante el desarrollo de la Misión y con posterioridad a 
la misma. 

                                    18:30 – 20: 00 h.   II Visita de Observación y Estudio a la Seu Vella 
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TEMÁTICA DE LA MISIÓN: GESTIÓN DE LA ENERGÍA EN LAS 
CIUDADES 

10:00 h. Conferencia Sectorial sobre Energía: Promoviendo  la 
eficiencia energética, una energía limpia y asequible 

D. Rodrigo Irurzun Martín de Aguilera                                            
Técnico de energía en la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, y como consultor independiente en procesos de 
transición ecológica en Ecotidiana 

 
                                      11:00 - 11: 30h. Pausa Café 

11: 30 h Experiencias: Experiencias de mejora e Innovación en 
servicios y productos en la gestión de la energía en las ciudades en 
España y América Latina. 

 

                                    España: 

  Ayuntamiento del Prat  del Llobregat.    

 
Dña. María José Romero  
Consultora en procesos de Transición ecológica en Ecotidiana y 
Facilitadora de procesos 50/50  
Experiencia sobre Proyecto 50/50   

 
 

                                   América Latina: Conexiones virtuales 

 
Experiencia sobre Energía de Municipio en El Salvador. 
Participante de la Misión Técnica.  
 

13:00 h. Diálogos Empresariales eficiencia energética y TIC. Foros 
de Encuentros donde las empresas de Municipalia tendrán la 
oportunidad de presentar sus servicios  

 
Empresa Mi Soluzion. Plataforma tecnológica para la 
transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. 
Desde la plataforma se puede gestionar la página web, la tienda 
OnLine, Videoconferencias, Gestión de equipos, antivirus, 
backup. 

DÍA 3 – JUEVES 21 
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Empresa Girod Services. Plataforma de gestión digital llamada 
Aurora, que va dirigida a la optimización de los recursos de 
cualquier área municipal. Algunas de sus funcionalidades es la 
monitorización y gestión energética, el control de la movilidad 
mediante elementos inteligentes como contadores de bicicletas o 
parking, centro de turismo inteligente. También presentamos un 
producto novedoso: el suelo eco-estable, con propiedades 
descontaminantes y luminiscentes, el cual va dirigido a potencia 
la movilidad sostenible. 
 
Empresa Tecnol. Energías renovables y sostenibilidad 
disponemos de gama amplia en iluminación solar. 

 
Empresa Boreal It. Solución de gestión y control de servicios 
mediante apps sobre plataforma GIS. 

 
                                      14:00 - 15:00 h. Almuerzo. Conociendo la Gastronomía 
 
 

15:00 h. Espacios de “Encuentros por el Mundo”. Te aproximamos 
a la cultura y forma de trabajar por el mundo, mediante acciones de 
networking previas al inicio de Municipalia  y que se podrán 
desarrollar durante el desarrollo de la Misión y con posterioridad a 
la misma.  
 
TEMÁTICA DE LA MISIÓN: GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE EN LAS CIUDADES 

 
16:00 h.  Conferencia Sectorial sobre Movilidad Sostenible: 
  

Asociación Foro de Nuevas Tecnologías en el Transporte, ITS 
España.  

 
D. Sebastián de la Rica Castedo 
Presidente 
Asociación Foro de Nuevas Tecnologías en el Transporte, ITS 
Madrid 

 
17:00 h. Experiencias: Experiencias de mejora e Innovación en 
servicios y productos en la gestión de una Movilidad Sostenible en 
ciudades grandes y medianas en España y América Latina. 

 
                                       España: 
 

D. Antoni Poveda Zapata 
Vicepresidente de  Movilidad y Transporte.  
Área Metropolitana de Barcelona (AMB) 
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La gestión de la Movilidad en grandes ciudades retos y 
avances: Área Metropolitana de Barcelona.   
 

 
18:00 h Diálogos Empresariales.  Foros de Encuentros donde las 
empresas de Municipalia tendrán la oportunidad de presentar sus 
servicios. 

 
- Empresa yupcharge.  Soluciones de estacionamiento urbano 

para vehículos de movilidad personal, también eléctricos, con 
servicio de carga de baterías alimentados por energías 
renovables, principalmente solar e hídrica. 

   
- Empresa Metalesa. El pretil Metaurban® es un sistema de 

contención homologado que se caracteriza por su diseño y 
versatilidad. Como equipamiento urbano, es un sistema 
fácilmente integrable en las ciudades y áreas metropolitanas, 
creando un entorno amable y seguro pensado principalmente 
para los usuarios más vulnerables de las vías: peatones, 
ciclistas y motoristas. Además, es un producto desarrollado 
para la movilidad sostenible que aporta unas funcionalidades 
con el objetivo de mejorar la habitabilidad de las Smart Cities 

  
- Empresa Circontrol. Movilidad eléctrica: Soluciones de carga 

de VE . 
 

 
19:00 Cierre de la Misión Técnica en Lleida  
 
Inscripciones: Cerradas 
 

                                                                                                   
                                   

 
 

 
 


