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  NOTA DE PRENSA 

 

Almudena Maíllo apuesta por la digitalización como aliada para salir 

de la crisis   

 

10 de mayo 2021. La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de 

Madrid y secretaria general de la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, intervino esta tarde en el III 

Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología. Bajo el lema “la 

digitalización de la industria”, Maíllo señaló la colaboración público-

privada unida a la sociedad civil y la apuesta definitiva por la digitalización, 

como grandes ejes para salir de la crisis. “Las soluciones no pueden venir 

solo por parte de la Administración pública, sino en colaboración con el 

sector privado”, defendió. 

Asimismo, la concejala delegada destacó la importancia de la celebración 

de este congreso en la capital contribuyendo así a la recuperación del 

turismo de congresos “tan importante y dinamizador para nuestra 

economía”. “Es un motor de crecimiento económico e inclusivo, de 

sostenibilidad ambiental y un sector con impacto en todas las dimensiones 

del desarrollo”, manifestó.  
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Madrid, capital de Iberoamérica  

El encuentro ha sido pensado para contribuir en el avance del proceso de 

transformación digital y conseguir una mayor implicación y protagonismo 

de Iberoamérica en el mismo, es por ello que en calidad de secretaria 

general de la UCCI, Maíllo destacó cómo desde la organización 

internacional se impulsa “el desarrollo económico sostenible, la 

innovación, la integración y el fortalecimiento democrático de los 

gobiernos locales de Iberoamérica”, ejes que fomentan los vínculos e 

intercambios entre las capitales iberoamericanas. “Queremos ser la voz de 

Iberoamérica y de los avances realizados en las ciudades iberoamericanas. 

Nos sentimos especialmente orgullosos de que Madrid sea la capital de 

Iberoamérica en el mundo”, concluyó. 

Andorra La Vella / Asunción / Bogotá/ Buenos Aires/ Brasilia/ Caracas/ Ciudad de 

Guatemala/ La Habana /La Paz/ Lima/ Lisboa/ Madrid/ Managua/ Ciudad de 

México/ Montevideo/ Ciudad de Panamá/ Quito/ Río de Janeiro/ San José/ San 

Juan/ San Salvador/ Santiago de Chile/ Sucre/Santo Domingo/ Tegucigalpa 

 

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es 

una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la 

definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de 

desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el 

mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano 

y sus 29 ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus 

consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las 

Naciones Unidas, el 25 de enero de 1989. 
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