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DOSSIER NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE SMART CITY CLUSTER 
 

 
 
Fundado en 2014, Smart City Cluster representa a la industria española de las 
Ciudades Inteligentes.  
 
Smart City Cluster es el único punto de encuentro en España de todas las entidades, 
empresas y emprendedores que se esfuerzan por innovar y crear soluciones, 
herramientas y conceptos para responder a los desafíos de las ciudades dentro del 
nuevo contexto socioeconómico, tecnológico y medioambiental. 
 
La visión que aporta Smart City Cluster supera el tradicional enfoque por áreas 
aisladas para ayudar a los gestores municipales, a los empresarios y a todas las 
entidades que asumen la responsabilidad del progreso de sus ciudades, a diseñar planes 
y acciones que beneficien al conjunto de los agentes sociales y económicos de sus 
municipios. 
 
Esa “inteligencia de las ciudades” que promueven los miembros asociados al Smart City 
Cluster tiene en cuenta que el progreso y el crecimiento de cualquier ecosistema urbano 
ha de conseguirse de un modo equilibrado para poder sostenerse en el tiempo.  
 
Cada día más, las interacciones en los espacios físicos y digitales, colectivos e 
individuales, se entrelazan con el resto de las influencias de un planeta globalizado. 
 

2014-2015
• Fundación
• Ámbito andaluz
• Equipo gestor
• Salto a Europa
• Calificación 

como AEI 
Ministerio de 
Industria

2016-2017
• Colaboración 

Comité Económico 
y Social de Europa

• Participación DG 
REGIO

• Presencia extremo 
oriente (China, 
Corea, Japón)

• Duplica su tamaño
• Primeros proyectos 

europeos
• Lidera captación de 

fondos AEI 
Ministerio de 
Industria

2018-2019
• Sistema de cuotas de 

asociado
• Primera edición 

espacio Smart City 
ARENA

• Elegido secretario 
Federación Nacional 
de Clusters

• Nueva marca SMART 
CITY CLUSTER

• Nueva sede en PTA

2020-2021
• European Alliance 

Against Coronavirus
• Colaboración DG 

GROW
• Cambio estatutos a 

ámbito nacional
• Miembro Consejo 

Asesor Intelligent
Cities Challenge

• 70 ciudades 
asesoradas

2022
• Nueva Junta 

Directiva
• 200 miembros 

asociados
• 62.000 empleos
• 14.000 millones de 

euros de facturación
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Así, hay que entender a la Smart City como mucho más que una etiqueta con la que 
reconocer a la ciudad en la que cualquier movimiento se convierte en un dato. Smart City 
es la ciudad que escucha y responde a las necesidades y objetivos de todos los que la 
viven hoy, sin dejar de mirar a las necesidades y objetivos de quienes la vivirán el día 
de mañana. La coyuntura actual requiere gran capacidad para ejecutar proyectos. Es 
necesario un esfuerzo común entre financiadores, beneficiarios y ejecutores que 
resulte en una mejora de nuestro tejido urbano.  
 
En 2022, Smart City Cluster renueva su Junta Directiva para iniciar una nueva etapa, 
sólo posible gracias al trabajo realizado durante los primeros 8 años. Este trabajo ha 
supuesto alcanzar el hito de 200 miembros asociados (80% PYMES, 10% Grandes 
Empresas, 10% Entidades -Universidades, Parques Tecnológicos, Asociaciones 
Profesionales…).  
 
En su conjunto, los miembros asociados al Smart City Cluster suponen un capital 
humano de 62.000 profesionales y una facturación anual agregada de más de 14.000 
millones de euros.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Los Clusters en España

- 80 Clusters
- 499.000 millones EUR 

facturación de sus 
miembros

- 45% del PIB empresas 
miembros de Clusters

Los Clusters en Europa

- 700 Clusters
- 112.000 empresas 

miembros
- 122.000.000 empleos 

agregados
- Salarios un 13,5% más 

altos

! "
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

El actual presidente, fundador de Smart City Cluster y presidente de TORSA Global, 
Mariano Barroso Flores, pasará a ser Presidente de Honor. 

La nueva Junta Directiva estará compuesta por: 

Vito Epíscopo Solís - Presidente, Director de Relaciones Institucionales del Grupo 
Trevenque, 20+ años de experiencia en organizaciones empresariales, responsable de la 
creación y desarrollo de un Cluster TIC desde ámbito local hasta europeo 

José Ángel Narváez - Vicepresidente, Rector de la Universidad de Málaga 

Martín Carrillo Carrillo - Secretario General, Fundador y propietario de Setesur SL, 
anteriormente representante a nivel nacional de las Empresas Instaladoras de 
Telecomunicaciones 

Juan Ramón Cuadros - Tesorero, Fundador y propietario de IM Wisdom SL, 
Administrador Concursal y Profesor de Universidad.  

Joaquín Segovia Alonso - Vocal, Director Territorial Sur en Telefónica SA 

Rafael Sánchez Durán - Vocal, Director General de Endesa SA para Andalucía y 
Extremadura 

Alberto García Casas – Vocal, Responsable de Smart Cities de Iberdrola SA 

Sergio González Fernández - Vocal, Coordinador de Marketing Estratégico y de Producto 
en AENOR SA 

Felipe Romera Lubias - Vocal, Director General del Parque Tecnológico de Andalucía y 
Presidente de APTE, Asociación de Parques Tecnológicos de España, miembro del Board 
de la IASP, Asociación Internacional de Parques Tecnológicos y Áreas de Innovación.  

Miguel Ángel Romero Martín - Vocal, Fundador y Propietario de HRCS, Human Resources 
Capital Services, empresa especializada en captación de talento 

Andrés García Martín - Vocal, Fundador y Socio de SIFDI SL, empresa especializada en 
captación de inversiones y estrategias para el desarrollo económico 

Luis Iglesias García - Vocal, Director de Desarrollo de Negocio en CiTD Engineering and 
Technologies SL, ingeniería de tecnología digital y aeroespacial 

Marcos García Esteban - Vocal, Growth & Revenue Officer en Marketing Activo Inteligente 
SL, empresa especializada en gestión inteligente de entornos comerciales 

Santiago Lucas Riado - Vocal, Fundador y Propietario de Grupo TOP Digital, empresa 
tecnológica 

Emilio Herrera Rebollo - Vocal, Director del Smart Projects Excellence Center en Cibernos 
Servicios SA, empresa tecnológica 


