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PROGRAMA

MARTES 11.12.2018

8:30h.  - 9:00h. 

Recepción y entRega de documentación

9:00h. - 9:30h.

inauguRación

•	 Anselmo Pestana. presidente del cabildo insular de La palma.
•	 Sergio Matos. alcalde de Santa cruz de La palma.
•	 Nieves Lady Barreto. consejera de política territorial, Sostenibilidad y Seguridad 

del gobierno de canarias.
•	 Ana María León Expósito. directora insular de la administración general del 

estado en la isla de La palma.

9:30h. - 10:30h. 

SeSión pLenaRia: coLoquio “Retos y estRategias de un 

teRRitoRio insulaR inteligente”.

•	 Adolfo Borrero. presidente de la comisión de Smart cities de ametic.
•	 Inés Leal. directora del congreso ciudades inteligentes – grupo tecma Red.
•	 Manuel Miranda Medina. director de la agencia canaria de investigación, 

innovación y Sociedad de la información (aciiSi) del gobierno de canarias.
•	 Leopoldo Aznarez Gómez. Socio de deloitte.
•	 Blas Acosta Cabrera. Vicepresidente del cabildo de Fuerteventura, consejo de 

turismo y ordenación del territorio.
•	 Alberto Bernal García. director de Smart cities. minSait - indRa.

10:30h. - 12:00h.

pRimeR bLoque. “expeRiencias insulaRes”

•	 ‘Tenerife Smart Island’ construyendo una isla inteligente. David Pérez Rodríguez. 
director técnico proyecto ‘tenerife Smart island’. cabildo de tenerife.

•	 Ibiza, inteligente y sostenible: La isla Smart. Gestión inteligente de la isla de 
Ibiza pasado, presente y futuro. Viviana de Sans Trotta. Vicepresidenta primera 
del consell insular de ibiza. consell de ibiza.
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•	 Smart Island La Gomera. Alfredo Herrera Castilla. Vicepresidente segundo 
y consejero de desarrollo del territorio, Sostenibilidad, turismo, industria y 
comercio. cabildo de La gomera. 

•	 La Palma Smart Island: inteligencia, sostenibilidad y seguridad. Juan Antonio 
Bermejo Domínguez. Jefe del Servicio de innovación, proyectos y Sociedad de 
la información del cabildo insular de La palma. 

12:00h. - 12:30h. 

café / networking

12:30h. - 14:00h.

Segundo bLoque. “expeRiencias insulaRes”

•	 Smart Island Mallorca. Josep Lluís Colom. director insular de modernización e 
innovación. consell de mallorca.

•	 Proyecto Smart Island: Lanzarote reserva inteligente de la Biosfera. José Juan 
Lorenzo Rodríguez. consejero delegado de la epeL cact. cabildo de Lanzarote.

•	 El Hierro en Red. Daniel González Morales. director insular de modernización y 
nuevas tecnologías. cabildo de el Hierro. 

•	 Menorca Smart Island: Energy and Mobility. Miquel Company Pons. consejero del 
departamento de trabajo, proyección económica, Juventud y deportes. consell 
insular de menorca. José Manel Juan Andreu. director del proyecto menorca Smart 
island.

14:00h. - 16:00h. 

comida (libre) / networking. Reunión Red de islas inteligentes.

16:00h. - 17:30h.

teRceR bLoque. “expeRiencias insulaRes” 

•	 Gran Canaria isla inteligente. un proyecto para afrontar los retos del siglo XXI. 
Raúl García Brink. consejero del Área de desarrollo económico, energía e i+d+i 
- cabildo de gran canaria. Miguel García Brosa. director gerente de Sodetegc. 

•	 Fuerteventura Open i-Sland. Carlos D. Gutiérrez Robayna. director de la iniciativa 
‘open i-Sland’. cabildo de Fuerteventura.

•	 Formentera Water Smart Island. Juan Calvo Cubero. coordinador de alianza por 
el agua, consell insular de Formentera.

•	 LPA Inteligencia Azul. Francisco J. Santana Pérez. director general de nuevas 
tecnologías y telecomunicaciones del ayuntamiento de Las palmas de gran canaria. 

17:30h. - 18:00h. 

café / networking
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18:00h. - 19:30h.

cuaRto bLoque. “teRRitoRios inteligentes”

•	 Construyendo regiones Inteligentes. Dr. Félix Herrera Priano. coordinador Smart 
cities group - coit.

•	 Soluciones Smart para Territorios inteligentes. Kevin Bidon-Chanal Badia.  industry 
manager executive Local government - eSRi españa.

•	 Las regiones ultraperiféricas y su especialización inteligente: análisis de la 
estrategia para Canarias en perspectiva comparada. Ángel Llanos Castro. 
universidad de La Laguna. 

•	 Personas y Territorios Inteligentes: La experiencia EOI. Concepción Moreno Alonso. 
directora de proyectos, innovación, emprendedores y pymes, eoi.

•	 Construcción de un Plan Estratégico para Territorios Inteligentes. Rafael Menchero. 
Responsable Área Smart – nae.

MIÉRCOLES 12.12.2018

9:00h. - 11:00h.

quinto bLoque . “ciudades y destinos tuRísticos inteligentes”
cooRdina: ana caStañeda péRez. JeFa de Sección deL SeRVicio de tuRiSmo – 

cabiLdo de La paLma

•	 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Francisco J. Santana Pérez. director 
general de nuevas tecnologías y telecomunicaciones del ayuntamiento de Las 
palmas de gran canaria.

•	 Puerto de la Cruz, Destino Turístico Inteligente. Dimple M. Melwani Melwani. 
concejala de turismo del ayuntamiento de puerto de la cruz. Ángel Pablo 
Montañés Ríos. concejal de Servicios generales, obra e industria del ayuntamiento 
de puerto de la cruz.

•	 Adeje “Destino Turístico Inteligente”. Ermitas María Moreira García. concejal del 
Área de política turística y accesibilidad del ayuntamiento de adeje.

•	 Microsegmentación turística: las 7 islas que se convirtieron en 47. María Méndez 
Castro. directora gerente de pRomotuR

•	 Turismo: Destinos turísticos inteligentes y sostenibles, Tendencias y oportunidades. 
Francisco Huidobro. director de Servicios digitales de orange.

•	 Planificación Inteligente de Actividades en Turismo Marino. Iradiel García Pérez. 
personal investigador de la universidad de La Laguna.

•	 Red de destinos Turísticos Inteligentes. Victor Badorrey Fernández-Pacheco. 
director de Relaciones institucionales. SegittuR. 

11:00h. - 11:30h. 

café / networking
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11:30h. - 13:30h.

Sexto bLoque. “eficiencia eneRgética y Movilidad”
cooRdina: Juana gonzÁLez RodRÍguez. diRectoRa geneRaL en eneRgyHub.eS

•	 Plan de eficiencia energética de la Isla de La Palma. Juan Antonio Bermejo 
Domínguez. Jefe del Servicio de innovación, proyectos y Sociedad de la 
información del cabildo insular de La palma. 

•	 Sistemas de Información alimentados con energía solar en paradas de autobús. 
Ildefonso López Domínguez. Socio administrador en core ingeniería S.L., 
delegados para canarias de campar Sistemas de información S.L.

•	 La Palma Renovable. Laura Piñero y Núria Albet-Torres. técnicas del proyecto 
de La palma Renovable gestionado por Sodepal.

•	 Movilidad eléctrica en Canarias. Carlos González. presidente de ‘canarias te 
recarga’.

•	 Energías renovables en Canarias. Juana González Rodríguez. directora general 
en energyHub.es

•	 Tecnología inteligente en la renovación del alumbrado de Puerto de la Cruz. 
Francisco Batista. Sales manager for tenerife in Signify. Enrique Yanes. gerente 
en yanes ingeniero.

•	 Red de medidores de calidad del cielo para una isla de las estrellas inteligente. 
Leopoldo L. Martín Rodríguez. investigador Juan de la cierva, uLL. José A. 
Fernandez Arozena. profesor, uned.

13:30h. - 16:00h. 

comida (libre) / networking

16:00h. - 18:00h.

Séptimo bLoque. “Residuos y econoMia ciRculaR”
cooRdina: domingo aLbeRto HeRnÁndez baRRioS. JeFe de SeRVicioS centRaLeS ReSiduoS 

y caLidad ambientaL - cabiLdo de La paLma

•	 Evaluación y optimización de rutas de recogida de residuos en contenedores de 
la Isla de La Palma. José Andrés Moreno Pérez. director del instituto universitario 
de desarrollo Regional. departamento de ingeniería informática y de Sistemas. 
universidad de La Laguna.

•	 SmartWaste. Marcos Leyes Bastida. Solution owner Soluciones Sostenibilidad 
en minsait.

•	 Experiencia en la gestión de bioresiduos de origen domiciliario en la Isla de La Palma. 
Domingo Alberto Hernández Barrios. Jefe del Servicio centrales Residuos y 
calidad ambiental del cabildo de La palma.

•	 Gestión Inteligente de Residuos en Islas Inteligentes. Daniel Fernández. nec ibérica.
•	 Digitalización de la recogida de RSU en un modelo Insular, con la experiencia en 

eWAS de la CE. César Yllera Conde. Smart cities & territories director en Wellness 
telecom.
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•	 Tecnología LiDAR en Proyectos SMART. Juan Alberto Vera Gomez. director 
ejecutivo edoSoFt.

18:00h. - 18:30h.

café / networking

18:30h. - 20:30h.

octaVo bLoque. “sMaRt RuRal – sMaRt Blue”
cooRdina: FeLipe LoRenzo RodRÍguez. cooRdinadoR de nueVaS tecnoLogÍaS en adeR La paLma

•	 El webGIS: casos de uso en gestión del territorio. Oliver Hernández Pérez. Responsable 
del Área de innovación territorial. empresa geSpLan del gobierno de canarias.

•	 Meteo La Palma: una solución público-privada de integración de sensores 
meteorológicos. Juan Manuel Hernández Rodríguez. ingeniero técnico agrícola 
del cabildo de La palma. Stefen Scheller. diseñador y programador de Hd meteo.

•	 IoT, medioambiente e interpretación de datos en educación. Jorge Camacho Díaz. 
coordinador del Área de Vocaciones científicas y creatividad y responsable del 
Servicio de ordenación, consejería de educación y universidades del gobierno 
de canarias.

•	 Impacto de la acidificación en los océanos: evidencias desde el observatorio 
marino de cambio climático punta de Fuencaliente. Dr. Carlos Sangil. investigador 
postdoctoral de la uLL.
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FINANCIA

COLABORAN

PATROCINADORES

PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

PATROCINADORES BRONCE




