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IFEMA volvió a apostar por la realidad que se impone en nuestras sociedades de ciudades más verdes
y sostenibles, a través de su gran convocatoria transversal, el Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad, FSMS
2018, cuya tercera edición queda compendiada en este libro digital, que quiere ser una valiosa herramienta
para todos aquellos que quieren estar al día sobre las tendencias de este sector.
Una convocatoria que aglutinó a salones plenamente consolidados en sus respectivos ámbitos y que comparten sinergias comunes, con la sostenibilidad como leit motiv, la 19ª Feria Internacional del Urbanismo y
el Medio Ambiente, TECMA, la más veterana, que cumplía ya 30 años de servicio a este importante segmento
económico; la 6ª Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR; el 3er Salón Profesional de la
Limpieza y la Higiene, ESCELAN, y el 3er Foro de las Ciudades de Madrid.
Un escenario que sirvió, con la presentación de las propuestas de las firmas líderes de esta industria, la
presencia de las principales asociaciones que en todo momento respaldan a la convocatoria, y una intensa
agenda de encuentros profesionales, para avanzar en la sostenibilidad ambiental en diferentes ámbitos de
actividad, como los servicios urbanos, la gestión de las ciudades verdes y sostenibles, la recuperación y el
reciclaje, y la limpieza profesional de interiores.
Prueba de la relevancia que ha adquirido FSMS son los altos niveles de participación de su última edición,
con 243 expositores, 319 empresas representadas y 145 marcas, procedentes de 20 países, así como 10.900
participantes, llegados de 51 países diferentes, dato este último que confirma la creciente dimensión internacional de la Feria.
De todo ello van a encontrar información detallada en este documento, que estoy seguro les va a ser de gran
utilidad, y les animo desde ya a que apunten en su agenda su próxima cita, en FSMS, del 10 al 12 de junio
de 2020,
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