Comunicado de Prensa
Calvià, 17 de abril de 2017

Aclaraciones del Ajuntament de Calvià ante algunas afirmaciones que se han
realizado en torno al Smart Island World Congres
El Ajuntament de Calvià reitera la oportunidad que supone para la Calvià y Mallorca la
celebración del Smart Island World Congress en el municipio, que convertirá a Magaluf, y
por ende, a Calvià, Mallorca y las Illes Balears, en la capital de las islas inteligentes de
todo el mundo con motivo de la celebración del Congreso mundial de los días 20 y 21 de
abril. Cabe recordar que fue Calvià el destino elegido para realizar el evento, por parte de
Fira de Barcelona, un referente internacional en la organización de congresos y ferias,
entre ellas: Smart City Expo World Congress, Mobile World Congress, Sónar, Salón
Náutico de Barcelona, Automobile Barcelona o Innovate4Climate, entre muchos otros.
El Congreso Mundial de Islas Inteligentes supone una importante oportunidad para Calvià
ya que durante dos días se reflexionará y se compartirán experiencias sobre la
sostenibilidad, la innovación, la tecnología, la conectividad, la energía, el desarrollo
urbano, el cambio climático, la competitividad económica, el turismo, la calidad de vida y
otros aspectos que definen las fragilidades y fortalezas que sufren las islas en todo el
mundo, y se pondrán en común actuaciones e iniciativas que se llevan a cabo en estos
territorios.
Calvià quiere y debe estar en este intercambio de experiencias porque el tránsito por la
innovación –en todos los ámbitos- forma parte de la hoja de ruta del municipio que ha
iniciado, con un fuerte impulso de la iniciativa privada, un camino sin retorno hacia la
mejora de la calidad, y porque Magaluf –no es casual que el Congreso se lleve a cabo en
Magaluf- debe ser de nuevo un referente internacional como destino de calidad.
Por último, y respecto a la participación en el Congreso, aclarar que la organización ha
invitado a un Comisario de la UE -del Partido Popular- (Miguel Arias Cañete) y a dos
Ministros –del Partido Popular- (Álvaro Nadal Belda e Íñigo de la Serna), que han
declinado la invitación. No obstante, habrá representación institucional de los Ministerios
de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Asuntos Exteriores.
Calvià, Mallorca y las Illes Balears se unen, con la celebración de este congreso, a una
larga lista de ciudades que se han posicionado en el mapa mundial del diálogo smart
(Buenos Aires, Casablanca, Puebla,...) sobre gestión de ciudades e islas, cuyo principal
objetivo es el de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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