Queridos amigos y socios.

Nos complace invitarle a participar en la inauguración de la Cumbre de Ciudades del Mediterráneo y Gobiernos Locales
que tendrá lugar el 2 - 3 de octubre de 2008, en el Palacio de Congresos de Málaga.
En 2007, WISeKey presentó el Euro-African HUB iniciativa tomada en el marco de Málaga Valley (leer artículo
http://www1.wisekey.com/news/080728-MediterraneanDigitalSpace.aspx).
Esta iniciativa ya ha adquirido una nueva dimensión, centrándose en los objetivos establecidos por el Presidente del
gobierno español, Zapatero en la Unión Europea para el Mediterráneo (UPM) organizado recientemente por el
Presidente Sarkozy en París. Zapatero, invitó a todos los dirigentes de Europa y del Mediterráneo a la Cumbre de
Ciudades del Mediterráneo en Málaga, con el objetivo de promover un verdadero espacio digital Mediterráneo.
En la misma línea, los esfuerzos realizados por el gobierno de la ciudad de Málaga, Fondo de solidaridad Numérica
(FSN), WISeKey, OISTE.or y Málaga Valley han culminado en la Cumbre de Ciudades del Mediterráneo y Gobiernos
Locales Cumbre.
Esta Cumbre promoverá el papel esencial para el fortalecimiento de tecnologías de información y comunicación (TIC)
socio-económico y cultural, la cooperación y el desarrollo de la región con el objetivo de hacer de Málaga el Hub del
Espacio Digital del Mediterráneo (EDM).
WISeKey y OISTE.ORG prestará apoyo al Gobierno de Málaga para convertir la ciudad en el nuevo Euro-Hub del
Mediterráneo (EDM), con el objetivo de optimizar las relaciones económico-sociales y culturales entre Europa y los
países mediterráneos. Esto se logrará mediante el uso de la infraestructura del Parque Tecnológico de Málaga (PTA) y
Málaga-Valley y su singular situación geopolítica. La DGE apunta a ser financiados por el sector privado, la Unión
Europea (UE) y el gobierno español.
El HUB se convertirá en una nueva generación de plataforma para optimizar relaciones comerciales, tecnológicas y
culturales entre la Unión Europea y África, y también punto de encuentro y un lugar para la investigación y el estudio.
Este Hub, es el paso natural después de las cuantiosas inversiones ya desplegados para convertir Málaga en un líder
de las iniciativas Euro-Mediterráneo y convertirse en una incubadora de servicios de depósito para las ciudades que
aún no tienen los medios y conocimientos para poner en marcha aplicaciones para la creación de un híbrido local
(instalado en la ciudad de referencia).
Gobiernos Regionales, Municipales y empresas tecnológicas líderes tendrán la oportunidad de debatir y construir juntos
el EDM consistente en una suite de servicios en línea que ciudades Mediterráneas representadas por sus alcaldes
puedan personalizar e integrar en sus soluciones actuales del gobierno con un único punto de entrada -- "I am
Mediterráneo, Soy Mediterráneo o identidad ciudadana", ofreciendo alto nivel de servicios a los ciudadanos mediante el
uso de Málaga y su PTA (como un centro regional) a través de un Servicio de Plataforma Ciudadana.
Damos la bienvenida a Málaga, los dirigentes de los sectores público y privado que están ansiosos de contribuir al
desarrollo de los objetivos de la EDM y se convierten en actores fundamentales del Mediterráneo, la cooperación y la
creación de un verdadero espacio digital Mediterráneo.
Hoy, dirigentes de la Unión Europea (Francia, España, Suiza y Bulgaria) y Alcaldes de la mayoría de ciudades del
Mediterráneo (Málaga, Barcelona, Lyon, Ginebra, El Cairo, Génova, París, Tánger, Tunes, Estambul) y muchos otros
ya han confirmado su presencia al evento de Málaga.
Por favor, únase a nosotros para hacer de esta Cumbre el caso de la región del Mediterráneo.

Espero que esta propuesta sea de vuestro total interés.

Un cordial saludo,
Carlos Moreira
CEO & Founder
WISeKey SA

