
 
 

PROGRAMACIÓN STAND LAS ROZAS EN FERIA MOGY 
 

PROGRAMACIÓN STAND MUNICIPAL LAS ROZAS 
 

Jueves 02.06.2022– Domingo 05.06.2022   
Recinto Ferial Las Rozas. Av. Nuestra Señora del Retamar, s/n. (link al mapa) 

      
   
Jueves 2 de junio 
09:30- 16:30h: COMITÉ TÉCNICO RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES 
(RECI). X ANIVERSARIO RECI. 
Jornada abierta del Comité Técnico de la Red Española de Ciudades Inteligentes en la que 
celebra su X Aniversario con repaso por diez años de experiencias, análisis de oportunidades y 
retos de fututo. Mesas técnicas sobre los avances en la transformación digital de las ciudades, 
interoperabilidad de datos y plataformas o nuevas tecnologías. 
   
16:30 a 18:00h: MESAS SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SOLUCIONES SMARTCITY. 
Jornada abierta en la que se expondrán los planes, acciones, retos y oportunidades para 
mejorar la movilidad en las ciudades y hacerlas más eficientes. 
 
   Conoce más sobre la agenda de la Asamblea y Comité Técnico de la RECI en Las Rozas aquí 
 
  
 Viernes 3 de junio 
11:00h: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA MOGY 
Recorrido de autoridades por stands y acto de apertura en el stand de Las Rozas en Feria MOGY.  
 
16:30- 18:30h: EXPOSICIÓN DE DRONES   
Conoce la tecnología y los usos más avanzados de los drones de la mano de las empresas 
iCatalist, Ibticae, Jalvasub & Ventor Innovations, UAV Precisión & Net2Fly & RCH World. Podrás ver, 
tocar los drones y consultar tus dudas a los expertos. 
 
17:30 19:30h: CLAUSURA XXXII CURSO EDUCACIÓN VIAL   
Actividad dirigida a familias con participación de los alumnos que han cursado el programa de 
Educación Vial de la Unidad de Agentes Tutores y Educación Vial de la Policía Local de la 
Concejalía de Seguridad, Transportes y Movilidad.    

 

https://goo.gl/maps/pCnq9tXw7jF4whaRA
https://goo.gl/maps/pCnq9tXw7jF4whaRA
https://lasrozasinnova.es/comite-tecnico-y-asamblea-reci/
https://lasrozasinnova.es/comite-tecnico-y-asamblea-reci/
https://www.icatalist.eu/
https://www.ibticae.com/
https://jalvasub.com/
https://www.ventorinnovations.es/
https://precisiondrone.es/
https://net2fly.es/
https://www.rchworld.es/servicios-con-dron
https://goo.gl/maps/pCnq9tXw7jF4whaRA


18:30h: II ENCUENTRO EMPRESARIAL LAS ROZAS INNOVA.  
El espacio expositivo del stand de Las Rozas se convierte en un escenario en el que se darán a 
conocer los proyectos en materia de sostenibilidad, movilidad, smart city que el ecosistema 
emprendedor está iniciando en Las Rozas.  
    
 Inscríbete para asistir o participar en este evento aquí 
 
 

 Sábado 4 de junio 
11:00 a 11:45h: “PON UN COCHE ELÉCTRICO EN TU VIDA”.  
Conoce las ventajas e inconvenientes de los vehículos eléctricos y todas sus posibilidades de 
carga de la mano de Ramiro Mansanet (Country Manager de Newspress para España y 
Portugal y periodista especializado en motor). 

12:00 a 12:45h: “HACIA EL HOGAR SOSTENIBLE”.  
Aprende y disfruta de los beneficios de un hogar sostenible con paneles solares, geotermia, 
reciclaje de residuos, tratamientos del agua… Mesa redonda moderada por Rafael Guitart 
(Director de MOGY, jurado del COTY y periodista especializado en motor, nuevas tecnologías y 
sostenibilidad) con Activa Energía, Wallbox y Fenie Energía. 

17:30 19:00h: TALLER “ALFABETIZACIÓN ENERGÉTICA” ECOESCUELAS LAS ROZAS 
Actividad dirigida a familias organizada por la Concejalía de Medio Ambiente y Administración 
Electrónica con la participación de los alumnos del programa Eco-escuelas para fomentar el uso 
sostenible de la energía, conociendo cómo se abastecen los distintos tipos de energías que 
utilizamos y el uso cotidiano que hacemos de cada una de ellas. 
 
 

 Domingo 5 de junio 
10.00- 12.00h: “REVOLUCIÓN EN LAS AULAS: DESAFÍO LAS ROZAS”.  
MOGY JUNIOR. FERIA ESCOLAR DE LA TECNOLOGÍA Y LA SOSTENIBILIDAD.  
Actividad dirigida a familias en la que los alumnos participantes en el concurso Desafío Las Rozas 
2022. IV Torneo Municipal de Robótica Educativa, organizado por la Concejalía de Innovación, 
Educación, Economía y Empleo, expondrán los proyectos más innovadores en el ámbito de la 
movilidad y la sostenibilidad.  
  

12:00- 12:30h: PRESENTACIÓN “BICIBUS: AL COLE EN BICI” 
Actividad para toda la familia en la que participan los alumnos de los colegios adheridos al 
programa “Bicibus: Al cole en Bici”, proyecto de la Concejalía de Innovación, Educación, Economía 
y Empleo y de la Concejalía de Deportes para sensibilizar sobre el uso de modos de transporte 
sostenibles en los desplazamientos al colegio. Colegios participantes: CEIP La Encina, CEIP Los 
Jarales, Colegio Zola, CEIPSO El Cantizal, CEIP Mario Vargas Llosa y CEIP Los Olivos.  

  
  

https://www.eventbrite.es/e/registro-ii-networking-empresarial-las-rozas-innova-mogy-329569229437

