
 

 

 
 
 
 

Se traslada al mes 
de  Diciembre la celebración de 

la 1ª edición del Smart City Expo 
Santiago 

  

Ante las inquietudes del sector por la actual situación 
internacional  causada por el COVID-19 y para garantizar un gran 
encuentro de todos los actores del sector de las Smart cities 

La Corporación Regional de Santiago junto al Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago, CORFO, interexpo y Fira Barcelona 
International, organizadores del principal evento sobre Smart Cities 
de Chile y que tiene como anfitriona a la ciudad de Santiago, han 
decidido trasladar para el 10 y 11 de Diciembre la celebración de la 
1ª edición del Smart City Expo Santiago, prevista inicialmente del 26 
al 27 de Mayo 2020. Ante la actual situación internacional motivada 
por el COVID-19 se ha adoptado esta medida con el objetivo de 
garantizar una gran edición para sus expositores y visitantes, y la 
movilidad de sus participantes, procedentes de numerosos países del 
mundo. 

Ante las inquietudes del sector por el contexto internacional, los 
organizadores han considerado conveniente posponer su celebración al 
mes de  Diciembre de este año, velando de este modo por la realización de 
una gran edición con las máximas expectativas comerciales, de networking 
y participación de profesionales del mundo público y privado. 

 

 

 



 

 

 

El director  de Fira Barcelona International, Ricard Zapatero, ha explicado 
que “De acuerdo con la Corporación de Santiago y CORFO,  hemos tomado 
esta decisión después de evaluar en profundidad la situación y escuchar al 
sector, a quien agradecemos su apoyo, con el objetivo de garantizar el mejor 
desarrollo de un evento tan relevante, de referencia internacional, y poder 
garantizar la seguridad y movilidad de todos sus participantes”. 

De este modo, la preparación del Smart City Expo Santiago, sigue 
desarrollándose con intensidad desde el punto de vista comercial, de 
contenidos de congreso y de planificación de actividades de networking de 
alto nivel, todo pensado para tener un grán encuentro ahora en el mes de 
Diciembre.  
  
Los organizadores locales y Fira Barcelona International mantienen 
un estrecho contacto con los responsables sanitarios para seguir la 
evolución del COVID-19 y los protocolos establecidos, de acuerdo con las 
directrices tanto de las autoridades chilenas como de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
  
Saludan muy afectuosamente,  

 
RICARD ZAPATERO     FELIPE GUEVARA S. 
CEO       INTENDENTE REGION METROPOLITANA 
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