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LOLAGONZÁLEZ
La tercera edición del Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad, FSMS 2018, además de mostrar el mejor perfil innovador de las empresas de urbanismo y medio ambiente, recuperación y reciclado, y limpieza
profesional, que dieron a conocer sus últimas novedades, volvió a servir de espacio de encuentro y debate
entre profesionales y expertos de los distintos sectores representados en los salones TECMA, SRR y ESCLEAN,
perfectamente interconectados entre sí.
Para ello, se programó una intensa agenda de conferencias, mesas redondas, congresos de gran nivel y
encuentros de todo tipo, en donde los participantes – ponentes y público-, hicieron una puesta en común y
de forma interactiva analizaron la actualidad de esta potente industria y las prometedoras perspectivas que
se le presentan y los estimulantes retos que deberán afrontar en un futuro inmediato.
La gestión ambiental y de residuos o la economía circular fueron moneda corriente en unos debates, que
pusieron el acento en la necesidad de la sostenibilidad, aplicada a todos los órdenes de nuestra vida.
Dentro de la convocatoria transversal en que se ha convertido FSMS, y en este magnífico foro de debate
conviene hacer especial hincapié en el Foro de las Ciudades de Madrid, que cumplía ya su tercera edición y
que puso el acento en el futuro de las ciudades verdes y sostenibles, aparte de abordar cuestiones de gran
actualidad como los espacios urbanos que apuestan por la innovación social, las nuevas economías urbanas, la participación ciudadana y el emprendimiento.
Un encuentro, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, y de cuyo nivel da idea el que
su programa de encuentros incluyera 23 sesiones, desarrolladas en tres auditorios, y con la participación
de más de 200 ponentes y de más de 70 ciudades españolas, europeas e iberoamericanas, además de las
principales asociaciones de este sector.
Este FSMS 2018 ha resultado, como queda de manifiesto en este Libro, una experiencia altamente gratificante, por lo que les animo a que vuelvan a su próxima cita, en junio de 2020,
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