
Sevilla, 16 de noviembre de 2016

NOTA DE PRENSA

LA III FERIA DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS TRAE ESTE AÑO AL PATIO DE LA
DIPUTACIÓN  LA  CIBERSEGURIDAD,  SMART  CITY,  ADMINISTRACIÓN  ELECTRÓNICA  Y
ROBÓTICA

Este evento, que cumple su tercer año, ha sido inaugurado por el presidente de la Institución
provincial y por la presidenta de la Junta de Andalucía

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han inaugurado esta mañana en la sede provincial la III
Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías, que se desarrollará en el Patio de la Institución
provincial hasta el próximo viernes, 18 de noviembre. Entre las autoridades que también han
asistido al acto inaugural, se encuentran representantes  de las universidades de Sevilla y de la
UPO, Vicente Guzmán.

Esta  Feria,  organizada por  INPRO, forma parte  del  calendario  de la Muestra  de la
Provincia 2016 y cumple su tercera edición. Se trata de una cita en la que se dan a conocer las
últimas novedades ofrecidas por las empresas del sector informático y de nuevas tecnologías,
por  una  parte,  y  supone  un  acercamiento  entre  empresas  y  administración  pública  para
impulsar la innovación  y la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión pública local y el
crecimiento de la economía digital en la provincia de Sevilla, por otra. Además, incluye una
extensa agenda de talleres y ponencias complementarias al área expositiva dirigidas al personal
profesional del sector tecnológico y a los técnicos de las administraciones públicas.

Como ha manifestado en su  intervención el  presidente  de la  Diputación de Sevilla,
Fernando Rodríguez Villalobos, 'intentamos que en esta Feria se produzca un acercamiento
entre la administración pública y las empresas del sector tecnológico, objetivo número uno de
la muestra'. 'Durante estos tres próximos días trataremos de demostrar el gran impulso que la
Diputación  ha  dado  en  los  últimos  tiempos  con  respecto  a  la  innovación  y  las  nuevas
tecnologías en los gobiernos locales de la provincia'.

El  mandatario  provincial  ha expresado que 'sabemos que hay un nuevo modelo de
trabajo; el hecho de que las administraciones públicas tenemos que colaborar continuamente
con las empresas del sector. Y hemos de dar el mensaje de que las administraciones públicas
tenemos  que  realizar  esta  colaboración  en  beneficio  del  ciudadano.  No  podemos  crear
proyectos  aislados,  sino  que  tenemos  que  crear  proyectos  colaborativos  donde,  además,
compartimos conocimientos, experiencia y tecnología y, siempre, con el objetivo de beneficiar
al ciudadano, que es nuestro fin principal', ha dicho Villalobos.



La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado que esta Feria
'pretende acercar a los ciudadanos el modelo de gestión municipal que defendemos; el de
mayor transparencia, mayor comunicación y acceso de los ciudadanos a través de las nuevas
tecnologías, que son un portal para acercar a la gente la gestión de sus instituciones y para
todos los que estamos al frente de un gobierno es una oportunidad'. 

Susana  Díaz  ha  dicho  que  ''se  trata  de  iniciativas  como la  de  smart  city,  que  está
permitiendo que algunos de los municipios de la provincia de Sevilla sean en estos momentos
ejemplos, referencia y pioneros en el uso de las nuevas tecnologías a la hora de mejorar la
eficiencia y eficacia de los servicios públicos. Estoy convencida de que parte del tiempo de
espera que tienen los ciudadanos a veces cuando acceden a una administración para solicitar
una información o para cursar algún tipo de formulario o petición, no solo se va a ver acortado
en el tiempo, sino que al mismo tiempo va a aumentar el grado de satisfacción del ciudadano
a la hora de poder tener más flexibilidad en los horarios. 'En definitiva, mejor acceso a la
gestión de aquellos requisitos que necesiten con las instituciones y todo eso produce cercanía,
confianza y credibilidad de los ciudadanos en sus  instituciones,  por eso es bueno es buen
ejemplo esta Feria que, por tercer año aumenta su número de visitantes y de participantes y
abriendo un camino con más participación', ha finalizado.

Los  principales  temas  que  aborda  la  Feria  son  la  ciberseguridad,  smart  city,
administración electrónica y robótica. Ésta última viene al evento de este año porque constituye
la mejor manera y de forma atrayente de acercar la tecnología al público más joven.

No es una competencia de INPRO la robótica pero desde esta Sociedad instrumental de
la  Diputación  se  considera  que  es  'necesario  propiciar'  una  zona  de  acercamiento,  de
inspiración, donde a los niños y jóvenes les guste la tecnología y sea fuente de inspiración para
proyectos más importantes en el futuro. 

Asimismo, en la Feria están presentes las empresas más representativas tanto del sector
de las comunicaciones como del  sector tecnológico en general  que quieren colaborar  con
INPRO.

En total,  este año están presentes en la Feria 25 empresas representadas con stand
propio,  además del  clúster ETICOM, que aglutina a la mayor asociación de empresas del
sector  tecnológico  de  Andalucía.  Igualmente,  colaboran  en  esta  edición  ocho  organismos
públicos.

Novedades

 Premios en la III Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías



Este año, como novedad, la Diputación premiará la implantación de la e-adminsitración
y el gobierno electrónico por ayuntamientos y empresas en la provincia de Sevilla. Se trata de
reconocer el esfuerzo de un ayuntamiento que a lo largo del año haya logrado una mayor
implantación de la Administración Electrónica en el ámbito de la provincia de Sevilla con la
concesión del Premio al Ayuntamiento Digital y, por otro lado, el reconocimiento al esfuerzo de
la empresa que a lo  largo del  año haya desarrollado nuevas técnicas  y  herramientas  que
faciliten el gobierno electrónico o e-Government en la geografía sevillana.

Estos  premios  convocados  por  INPRO   pretenden  seguir  incentivando  a  los
ayuntamientos  en  pro  de  la  implantación  electrónica  y  con  el  objetivo  de  poder  ser  un
ayuntamiento digital que favorezca la relación de sus vecinos y vecinas de manera electrónica y
que, por supuesto, necesita la colaboración tanto de los técnicos como de los propios equipos
de gobierno de los consistorios.

Por  otra  parte,  la  Diputación,  junto  con  INPRO  y  Prodetur,  están  realizando  una
activación de la economía digital de la provincia, motivo por el que se pretende reconocer el
esfuerzo que las empresas del sector tecnológico están haciendo en pro de la innovación en los
gobiernos locales y en los ayuntamientos de la provincia. De ahí, la necesidad de editar un
premio  empresa  e-government  2016  que  realmente  valore  el  esfuerzo  o  la  inversión  de
empresas del sector tecnológico de innovación en proyectos de la provincia de Sevilla y que
hayan aportado ese valor tecnológico de innovación en proyectos de la provincia.

Otra de la novedades que presenta la Feria es la sección dedicada a la robótica, con
talleres sobre este tema.

También la Feria trae como novedad la realidad aumentada de la iglesia de San Luis de
los Franceses. Mediante esta realidad aumentada se verá San Luis de los Franceses con un
dispositivo tecnológico que, combinado con elementos virtuales, se logra crear una realidad
mixta 'realidad aumentada' en tiempo real.


