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Alcaldía 
 

EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
ACOGE AL CUERPO DIPLOMÁTICO EN UN 
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA 
CANDIDATURA DE LA EXPO 2027 MÁLAGA 
 
Será en su sede del Marqués de Salamanca, en Madrid, y  
Albares y De la Torre les informarán acerca del proyecto 

 
25/07/2022.- El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación acoge este martes una recepción al cuerpo diplomático 
acreditado en España en la que el Ministro, José Manuel Albares, y el 
alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presentarán la candidatura de la 
Expo 2027 Málaga ‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’. 
 
La recepción tendrá lugar a mediodía en la sede del Ministerio en Marqués 
de Salamanca (Madrid) y forma parte las acciones diseñadas por el equipo 
de trabajo de la candidatura para darle visibilidad y difundirla, en este caso,  
con alcance internacional. En concreto, el objetivo es trasladar a los 
representantes diplomáticos de otros países en España el proyecto y 
hacerles partícipes de las razones por las que Málaga debe ser la sede de 
este evento en 2027. 
 
La candidatura de Málaga es un proyecto de país y como muestra de ello, el 
acto de presentación contará, además, con la presencia de altos cargos de 
Exteriores, de la Junta de Andalucía, de la Diputación del Gobierno y del 
Ayuntamiento de Málaga. En el caso del Consistorio, está previsto que 
acuda una delegación encabezada por el alcalde, Francisco de la Torre, e 
integrada por los portavoces de los grupos políticos municipales así como 
los representantes del Ayuntamiento que forman parte de la Comisión 
Nacional que impulsa la candidatura de la Expo 2027. 
 
Durante el acto se proyectarán el vídeo oficial de promoción de la 
candidatura así como un vídeo promocional de España, ambos utilizados ya 
en la presentación de la candidatura en la 170 asamblea de la Oficina 
Internacional de Exposiciones en París, BIE, el pasado mes de junio. 
 
A continuación del acto, se ofrecerá un cóctel al cuerpo diplomático con 
productos típicos de la gastronomía malagueña como aceituna aloreña, 
patatas fritas de Ardales, ensalada de tomates del Guadalhorce, ajoblanco, 
tartar de salchichón, brioche de chivo de Canillas y mousse de torta de 
Algarrobo, entre otros, que será servido por empresas malagueñas, que han 
querido colaborar con el evento. 
 

http://www.malaga.eu/
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga
https://twitter.com/malaga
https://youtube.com/user/AytodeMalaga
https://www.instagram.com/ayuntamientomalaga/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/ayuntamientodemalaga
https://www.tiktok.com/@ayuntamientomalaga?


 

 www.malaga.eu          @AyuntamientodeMalaga          @malaga          @AytodeMalaga 

       @ayuntamientomalaga        @ayuntamientodemalaga        @ayuntamientomalaga 

2 

LA ERA URBANA: HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE 
‘La era urbana: hacia la ciudad sostenible’, que se celebraría del 5 de junio al 
5 de septiembre de 2027, es una propuesta de reflexión en torno a uno de 
los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a 
medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el 
desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de 
soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de 
los residentes en las ciudades.  
 
Enlaza y tiene de fondo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU para 2030. La Expo 2027 Málaga permitiría intercambiar conocimiento, 
experiencias y soluciones muy diversas para hacer de las ciudades entornos 
amables de residencia y convivencia y promovería las buenas prácticas. 
Esta conversación global haría posible, además, exhibir el progreso 
científico, tecnológico y económico en torno a este tema. 
 
Más información sobre el proyecto en https://expo2027.malaga.eu/es/ y en 
las redes sociales oficiales de la candidatura. 
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