
Territorios Sustentables 
y Resilientes

Open Government

Emprendimiento y 
Desarrollo Económico

Co-Cities: Comunidades 
Participativas y Colaborativas

Transformación Digital

Congreso donde se plantean y discuten retos que 

permitan el desarrollo inteligente y sustentable de 

ciudades y regiones.

Y una Expo donde las empresas, instituciones 

académicas, gobiernos y organizaciones de la 

sociedad civil generan vínculos que potencian 

las Smart Cities.
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TEMÁTICASEl mayor evento latinoamericano 
de transformación e innovación 
de ciudades por tercera ocasión 
en México.

      100
gobiernos nacionales

y sub-nacionales

    250
ciudades

nacionales e 
internacionales

       220
conferencistas

       50
instituciones

colaboradoras

       12,000
visitantes

profesionales

       140
empresas

COLABORACIÓN ESPECIALINVITAN



Impulsor y catalizador de la gestión 
urbana inteligente y sustentable 

en América Latina.

www.smartcityexpolatam.com

#SCELC18
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“Creo que Latinoamérica tiene que 
agradecer al evento, la cercanía y no tener 

que cruzar el océano para visitarlo”.

“Los aportes que hace cada uno de 
los ponentes y expertos ha sido 

extraordinario; el enriquecimiento 
es incomparable”.

“Integrar a ciudades latinoamericanas en 
un evento que tiene formato de congreso 

y expo e identificar cuáles son sus retos 
para los próximos años”.

“Una oportunidad extraordinaria 
para reunir a expertos, funcionarios, 
empresarios y artistas a replantear 

la ciudad en la que queremos vivir”.

Comparta sus ideas en el 
evento más importante de 
Smart Cities en Latinoamérica.

Adquiera conocimientos 
para generar ideas a futuro 
que permitan la innovación 
de ciudades y territorios.

Involúcrese en el evento 
transformador de 
Latinoamérica.

Únase a los tomadores 
de decisiones que crean 
tendencia e identifican 
los nuevos retos de las 
regiones.

Genere networking y sea 
testigo de los avances que 
presentan las empresas.

Agrega valor y 
posicionamiento a 
su marca a nivel 
latinoamericano.

ORGANIZAN


