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LA TERCERA REUNIÓN TRANSNACIONAL del proyecto Start up for Development se
celebró en Plovdiv (Bulgaria). Fue la primera reunión en la que se reunieron los socios
presencialmente (en línea sólo con el socio de Turquía).
La reunión del consorcio se centró en el producto intelectual IO3: Elaboración de material
didáctico.
 El módulo 1. Introducción fue presentado por RDA BSC SMEs (Bulgaria). El módulo
se centra en la introducción del concepto de ciudades inteligentes y en la
comprensión de este concepto por parte de los municipios que son los que
implementan las soluciones inteligentes en su entorno.
 El módulo 2. Smart Governance fue presentado por Kokatürk (Turquía). El módulo
se centra en la gobernanza inteligente como el producto más completo de gestión
de la gobernanza empresarial para los ecosistemas de toma de decisiones.
 El módulo 3. Smart environment, presentado por ARID (Polonia), se centra en los
sistemas inteligentes de gestión de la calidad ambiental para mejorar la eficiencia
energética y la calidad del medio ambiente en las ciudades.
 El módulo 4. Smart Transport, presentado por FUE-UJI (España) se centra en la
relación entre la función de movilidad del ecosistema de la ciudad y la
sostenibilidad en su triple dimensión medioambiental, social y económica.
 El módulo 5. Smart Life fue presentado por AID (Grecia). El módulo se centra en
todos los aspectos de la vida inteligente.
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VISITA EN LA UNIVERSIDAD DE AGRIBUSINEES Y DESARROLLO
RURAL
 RDA BSC SMEs trabaja con la Universidad en el marco de
un proyecto sobre eficiencia energética en un proyecto
dentro del Programa de Cooperación Transnacional
"Balcanes - Mediterráneo" 2014 - 2020 - Energía
inteligente. Se presentaron las actividades de pilotaje
inteligente.
 Los socios conocieron el perfil y las actividades de la
Universidad como parte interesada del proyecto START
UP.

SOCIOS DEL PROYECTO
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