
 

 

 

 

 
 
 

   

 

CEEI Burgos – Avda. de la Innovación s/n 09007 (Burgos)   Tlfn. 947 244 332 

Estimado Sr./Sra.: 

La Comisión Europea ha llevado a cabo numerosas actuaciones en el periodo 2007-2013 para 
potenciar el posicionamiento de Europa en el ámbito de las tecnologías de Internet del Futuro. 
Dentro de estas actuaciones destacan la creación y puesta en funcionamiento de la PPP Future 
Internet (Partenariado Público Privado en Internet del Futuro), y el proyecto FI-WARE en el que 
se ha financiado el desarrollo de un entorno de programación de Internet del Futuro en código 
abierto para su utilización en el desarrollo de proyectos y aplicaciones comerciales. 

En esta línea de trabajo, recientemente a través de la convocatoria ICT 1.8 la Comisión 
Europea ha financiado 16 proyectos relacionados con Internet del Futuro, cuyo principal 
objetivo es financiar el desarrollo de aplicaciones software en diferentes ámbitos de trabajo, 
basadas en FI-WARE. Esto supone disponer de 80 millones de euros para financiar el 
desarrollo de estas aplicaciones por parte de emprendedores y PYMEs a través de las distintas 
convocatorias. Los 16 proyectos aprobados financiarán más de 1.000 desarrollos de nuevas 
aplicaciones software que utilicen FI-WARE. 

La ADE está participando en estas actividades de Internet del Futuro, y de hecho es socio en 
uno de estos proyectos centrado en el ámbito de Smart Cities, el Proyecto SOUL-FI. Nuestra 
intención es informar a los emprendedores y PYMEs de la región de las posibilidades de 
financiación en estas convocatorias y trabajar para facilitar la presentación de proyectos de 
empresas de la región. 

Actualmente la ADE está llevando a cabo diversas actividades de formación en FI-WARE y de 
promoción y difusión de los 16 proyectos relacionados con Internet de Futuro, con el objetivo 
de acercar las posibilidades de financiación a las empresas potencialmente interesadas. A lo 
largo de las próximas semanas recibirá información detallada sobre estos eventos de 
formación y difusión. 

El próximo 1 de octubre se desarrollará en CEEI Burgos,  una jornada con el objetivo de acercar 
la tecnología FI-WARE a las empresas y actores participantes, en la que se facilitará 
información de los 16 proyectos aprobados por la Comisión Europea dentro del ámbito de 
Internet del Futuro, que financiarán más de 1.000 desarrollos de nuevas aplicaciones 
software que utilicen FI-WARE. En el archivo adjunto se envía información detallada de la 
agenda de la jornada.  

Al finalizar la jornada, se podrá concertar una entrevista individual con la ADE, para presentar 
las posibles ideas de proyectos de las empresas interesadas. Es necesario indicarlo en el 
formulario de inscripción  

La participación en esta jornada  de trabajo es gratuita siendo necesario realizar la inscripción a 
través del siguiente correo electrónico: desarrollo@ceeiburgos.es 

Agradeciendo de antemano su participación, reciba un cordial saludo. 

 
 
 

https://goo.gl/maps/9H4dB

